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Resumen 

 

nas  de  miles  de  personas  en  toda  la  República 

Argent

orías de la Logoterapia propuesta por Viktor Frankl, y el Análisis 

Existen

a

A partir de esto se  realizaron entrevistas semiestructuradas, y se aplicó  la Escala 

Existencial  de  Längle,  Orgler  y  Kundi,  que  evalúa  la  percepción  personal  de  Plenitud 

Existencial, a dos personas que  fueron detenidas durante el Golpe de Estado de 1976 y 

eraron su libertad.  

Como  conclusión  podemos  decir  que  haber  sido  detenido  durante  la  última 

dictadura  militar  en  Argentina  reviste  características  muy  traumáticas,  y  afecta 

rincipalmente la Primera Motivación Fundamental, es decir, el “Poder Ser” en el mundo.  

 

 

 

 

El 24 de marzo de 1976  las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno democrático 

de  Isabel  Perón,  tomando  el  poder  y  organizando  el  autodenominado  “Proceso  de 

Reorganización  Nacional”.    El  gobierno  militar  llevó  a  cabo  una  acción  integral  de 

represión de  terrorismo que  se extendió por  todo el país.  Fue así, que  fueron privadas 

ilegítimamente  de  su  libertad  dece

ina.  

El presente  trabajo  intenta explorar  y describir  acerca de  las  consecuencias que 

origina haber sido privado de  la  libertad durante el último golpe militar en nuestro país. 

Tomando como base la te

cial Personal, propuesto por Alfried Längle, se procura analizar y detallar cómo se 

encuentran  las  cuatro Motivaciones  Fundamentales  de  la  Existencia  en  person s  que 

hayan vivenciado este tipo de hecho. 

recup

p
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Abstract 

 

On March 24th, 1976  Isabel Peron's  government was overthrown by  the Armed 

Forces, taking control and creating the self‐proclaimed “National Reorganization Process”. 

The m

during  the  last military  coup  in  our  country.  Based  on  Logotherapy 

theory

 event. 

From  this  semistructured  interviews  were  made,  and  the  Existencial  Scale  of 

ngle,  Orgler  and  Kundi  was  taken,  which  evaluates  the  personal  perception  of 

xistencial Fulfillment, to two people victims who were arrested during the coup of 1976 

and were released. 

As  a  conclusion we  can  say  that  being  arrested  during  the  last military  coup  in 

rgentina characteristicsis of very traumatic, and affects the First Fundamental Motivation 

ainly, the "to be" in the world.

 

 

 

ilitary  government  committed  terrorist  acts  and  repression  across  the  country. 

Thousands of people in Argentina Republic were unlawfully deprived of their liberty. 

This  report  seeks  to  explore  and  describe  about  the  consequences  of  being 

deprived  of  liberty 

  developed  by  Viktor  Frankl  and  Personal  Existencial  Analysis,  by  Alfried  Längle 

trying to analyze and detail the four Fundamental Motivations of the Existence  in people 

who have experienced this type of

Lä

E

A

m
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Introducción 

 

r

constit

rediseño  profundo  de  la  sociedad 

argent

  como  a  partir  del  24  de marzo  fueron  privadas  ilegítimamente  de  su 

liberta

r hincapié 

desde 

a

   

 golpe militar en nuestro país. Tomando como base la teoría la 

Logoterapia propuesta por Viktor Frankl, y el Análisis Existencial Personal, propuesto por 

El 24 de marzo de 1976 en Argentina las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno 

de  Isabel  Perón,  tomando  el  pode   y  organizando  el  autodenominado  “Proceso  de 

Reorganización Nacional”.  Este  golpe  significó,  entonces,  no  sólo  el  fin  de  un  gobierno 

ucional a pocos meses de una elección, sino el comienzo de una dictadura larga que 

impuso,  como  uno  de  sus  principales  objetivos:  un 

ina. 

El  gobierno militar  llevó  a  cabo una  acción  integral de  represión del  terrorismo; 

iniciada  en  la  provincia  de  Tucumán  y  que  luego  se  extendió  por  todo  el  país.  Las 

organizaciones  guerrilleras  fueron  destruidas  a  través  de  una  estrategia  basada 

fundamentalmente en la desaparición masiva de los sospechosos de actitudes terroristas.  

Fue  así,

d decenas de miles de personas en todo el país. 

Las consecuencias de este hecho, han sido abordadas desde distintas perspectivas, 

prevaleciendo un  abordaje histórico  ‐  social. Por eso  creemos necesario hace

la perspectiva psicológica en  la  reconstrucción del proyecto de  vida en personas 

que fueron privadas de su libertad durante el último golpe militar en Argentina. Podemos 

relacionar el haber sido privado ilegítimamente de la libertad con la vivencia de un hecho 

traumático. 

En  los  últimos  años  el  tema  de  trauma  ha  sido  estudiado  especialmente  en 

conexión  con  investigaciones  sobre  estrés  y  abuso.  Cuando  hablamos  de  trauma  nos 

referimos   los aspectos anímicos y a sus efectos en la configuración de la vida. 

De  este modo,  queda  delimitada  la  temática  del  presente  trabajo.  En  éste  se 

intenta explorar y describir acerca de las consecuencias que origina haber sido privado de 

la libertad durante el último
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Alfried

as que hayan vivenciado este tipo de hecho. Se 

busca 

 

partes:

ido por  las bases antropológicas de  la 

Logote i

 1983”. 

Aquí se

  se desarrolla el Marco Metodológico, en el  cual  se 

presen

  análisis,  y    los 

instrum

el análisis de contenido categorial, se procede   a 

efinir  de  forma  operativa  las  categorías  establecidas  para  realizarlo.  Finalmente  se 

rindan detalles del procedimiento. 

 Längle, se procura analizar y detallar cómo se encuentran las cuatro Motivaciones 

Fundamentales de la Existencia en person

ver cómo  influye experimentar una situación de esta  índole, en  la  relación que  la 

persona guarda con el mundo, con los demás, con la vida, consigo misma y con su futuro, 

relaciones  que,  desde  la  perspectiva  del  Análisis  Existencial  Personal,  constituyen  los 

pilares de su existencia. 

La presentación del trabajo consta de cinco capítulos, distribuidos en dos grandes

 una Teórica y otra Metodológica. 

En el Primer Capítulo, denominado “Aportes desde el Análisis Existencial” se brinda 

información respecto del  lineamiento teórico desde el cual nos vamos a posicionar para 

explorar dicha  temática, haciendo un breve  recorr

rapia  y  desarrollando  las  cuatro  Motivac ones  Fundamentales  de  la  Existencia, 

propuestas por Alfried Längle, las cuales van a ser los parámetros a investigar en la praxis. 

El Segundo Capítulo se refiere al “Golpe Militar en Argentina desde 1976 a

 aborda la temática desde una perspectiva histórica, aportando y describiendo las 

características  principales  del  acontecimiento.  Se  realiza  también  una  breve  reseña 

respecto a lo ocurrido en la provincia de Mendoza. 

Concluyendo  el  marco  teórico,  en  el  Tercer  Capítulo  se  presentarán  “La 

Elaboración de Traumas y Resiliencia”. Donde se exhibirán los aportes de diversos autores 

en relación a: los Efectos Psicosociales, la Experiencia Traumática y la Resiliencia.  

A partir del Cuarto Capítulo,

tan los objetivos del presente trabajo, una descripción de la metodología utilizada, 

del  diseño  de  investigación  utilizado;  se  especifica  la  unidad  de

entos de evaluación utilizados, tanto para la recolección de los datos, como para el 

análisis de  la  información. Al utilizarse 

d

b
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En  el  Capítulo  Quinto,  se  podrá  vislumbrar  el  análisis  y  la  discusión  de  los 

sultados obtenidos en la realización del presente trabajo de tesina. 

Por último, se presentan las conclusiones a las que se ha podido arribar, las cuáles 

e circunscriben a los casos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

re

s
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“Quién tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar 
cualquie cómo”.

 
 

Friedrich Nietzsche 
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Se  considera  de  suma  importancia  brindar  información  respecto  al  lineamiento 

teórico desde el cual nos vamos a posicionar para la realización del presente trabajo. 

 

1.1. VIKTOR FRANKL Y SUS APORTES 
 

1.1.1. Historia 

 

Viktor  Emil  Frankl,  (1905‐1997)  fue  un  neurólogo  y  psiquiatra  austríaco.  Es 

conocido por ser el fundador de la Logoterapia, la Tercera Escuela Vienesa de Psicología. 

En 1942 él y su familia fueron deportados a campos de concentración. Estuvo en 

cuatro campos diferentes entre 1942 y 1945. Tras su liberación escribió el libro “El hombre 

en 

incluso

puede 

 

1.1.2. Visión analítico‐existencial del hombre 

 

Frankl  concibe  al  ser  humano  como  una  unidad  en  la  diversidad,  cuyas 

dimensiones  se  relacionan  recíprocamente. Distingue  tres  dimensiones:  la  somática,  la 

psíquica y la espiritual . 

 

necesidades 

tales como el sueño, el alimento, la bebida, la sexualidad y el movimiento. Abarca 

el plano de lo fáctico que incluye todo lo dado, la herencia. 

                                                           

 

 

busca de sentido”, donde describe su vida como prisionero. En esta obra expone que, 

 en  las  condiciones más extremas de deshumanización  y  sufrimiento, el hombre 

encontrar una razón para vivir, basada en su dimensión espiritual1.  

 2

La dimensión somática3 (nivel biológico‐fisiológico) Como ser físico, el hombre está 

preocupado por la conservación y salud de su cuerpo regulado por las 

 
1 Frankl, V. (2004). El hombre en busca del sentido. Barcelona: Herder. 
2 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
3 Ibidem. 



18 
 

 

 La dimensión personal  (nivel noético o espiritual) comprende el  idear y el pensar 

consciente,  el  decidir  libremente  y  el  tomar  postura  frente  a  algo,  como  así 

también conocer las posibilidades de sentido. Es la dimensión de la conciencia. La 

ncia” es uno de  los  fenómenos específicamente humanos: es  la capacidad 

intuitiva  de  percibir  el  sentido  único  e  irrepetible  que  está  escondido  en  cada 

pat

idad” que surgen como 

 

1.1.3. Definición de Logoterapia 
 

La  Logoterapia es  considerada  la Tercera Escuela Vienesa de Psicología, después 

del Psicoanálisis de Freud y de la Psicología individual de Adler.  

Proviene de  la palabra griega “Logos”, Frankl  le atribuye un sentido doble a este 

término: “sentido” y “espiritualidad”. Esto se refiere al hecho de descubrir y satisfacer  la 

necesidad profundamente humana de vivir una vida con sentido; una vida con sentido es 

la consecuencia de experiencias con sentido para el ser humano.  

La  dimensión  psíquica  (nivel  psicológico‐sociológico)  aparecen  los  sentimientos, 

las sensaciones y  las reacciones  instintivas o condicionadas. En este nivel se halla 

presente el factor “subjetividad”. Como ser psíquico, el hombre está preocupado 

por el mantenimiento de  sus  fuerzas  vitales  y el bienestar de  su propio  cuerpo. 

Tiende a  los sentimientos agradables y a  la  liberación de tensión. Abarca el plano 

de  la  vivencia  subjetiva e  incluye  los  sentimientos. Desde  su perspectiva,  Frankl 

considera a la psiquis como antagonista o contradictora de lo noético. 

“concie

situación.  Esta  dimensión  es  rimonio  y  privilegio  del  hombre  e  indica  “el 

querer”, caracterizándose por la “libertad” y la “responsabil

manifestaciones de la espiritualidad del hombre. Como ser noético, el hombre está 

preocupado por el sentido y el valor de su vida. Para Frankl la palabra “espiritual” 

indica  sobre  todo  una  dimensión  antropológica  sin  que  tenga  necesariamente 

que ver con lo religioso.  
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Frankl  define  a  la  Logoterapia  como  “una  disciplina  orientadora  que  permite  al 

hombre vivir centrado en el verdadero sentido de su vida y en tensión constante hacia él”4. 

Otros autores  la definen como aquella “psicoterapia orientada a  la búsqueda del sentido 

que se focaliza en lo espiritual; apela a la facultad de oposición del espíritu”5. Es decir, que 

es un  sistema psicoterapéutico que  se  refiere  al  aspecto espiritual o existencial del  ser 

umano. 

e hace  la Logoterapia es que  los momentos 

ifíciles de  la vida,  los padecimientos mentales, el sufrimiento y el desarrollo humano no 

pueden

su  auténtica  y  genuina  humanidad,  cuando  se manifiesta  la 

imensión existencial‐espiritual. “Lo que constituye a la persona espiritual, como tal, es su 

ca mar  distancia  de  su  dimensión 
 6, arraigada en la libertad y responsabilidad ante la propia vida. 

 

La Logoterapia posee tres fundamentos o pilares básicos en su doctrina, que serán 

explicados

 

1.1.4.1. d

 

Éste es el primer pilar básico de  la  Logoterapia.  Frankl  (1946, en Pareja Herrera 

200 p

encont

                

h

Uno de  los aportes fundamentales qu

d

  registrarse  solamente  en  la  perspectiva  somática  y  psicológica,  porque  el  ser 

humano  se  constituye  en 

d

pacidad  de  tomar  una  actitud  ante  sí  misma  o  to

psicofísica”

1.1.4. Fundamentos de la Logoterapia 

 

 a continuación. 

 La Liberta  de la Voluntad Humana 

7)  ostula las características propias que para él tiene un ser humano. Dentro de ellas 

ramos:  

                                              
4 Frankl, V.  (1987). El hombre doliente.  Fundamentos antropológicos de  la psicoterapia 3ª edición  (1994). Barcelona: 
Herder. 
5 Guberman, M. y Pérez Soto, E. (2005). Diccionario de logoterapia. Buenos Aires: Editorial Lumen. 
6 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
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ción que 

el Tú. 

 El ser humano es  irrepetible. Aquí estamos señalando dos aspectos  implícitos; el 

primero  es  que  el  ser  humano  al  tener  conciencia  de  su  ser  único  concluye  de 

modo natural en su irrepetibilidad (fuente propicia de crecimiento y desarrollo de 

la  autoestima  personal).  La  irrepetibilidad  puede  favorecer  también  la 

sensibilización de la conciencia de libertad y responsabilidad de la propia vida. Y el 

segundo aspecto es que el ser humano descubre que no es reemplazable. 

ino que se proyecta también  a la consideración de la 

irrepetibilidad de las demás personas. 

Por  estar  inmersos  en  las  coordenadas  de  tiempo‐espacio,  podemos  tomar 

conciencia de  la  irrepetibilidad de  las  situaciones humanas.  La  situación humana 

fundamental  es  partir  de  que  estamos  vivos  y  tenemos  a  la  propia  vida  como 

ia existencia. 

 El  s

modos

 Libertad  “de”:  capacidad  humana  de  ejercer  la  libertad  espiritual  interior 

ante el peso de  los condicionamientos del ambiente;  libertad definida en 

sentido negativo. Postula la superación de una opresión, de una esclavitud. 

El  ser  humano  es  único.  La  conciencia  de  sí  mismo  no  basta  para  sentir  el 

significado de ser único, hace  falta el asombro, que  lleva a  la contempla

hace  evidente  el  valor  de  la  vida  como  única.  La  conciencia  de  lo  único  es 

generadora  de  actitudes  llenas  de  sentido,  con  la  propia  responsabilidad  y  el 

sentido de la admiración y respeto por 

La  irrepetibilidad  del  ser  humano  no  se  circunscribe  exclusivamente  a  la 

consideración de sí mismo, s

proyecto, como posibilidad de  realización. Tenemos una misión en  la que somos 

totalmente irremplazables; la misión de hacernos responsables de la realización de 

la prop

er  humano  está  llamado  a  la  libertad.  En  esta  dimensión  sostenemos  dos 

 distintos de libertad. 
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La libertad humana no se queda en ser solamente una “libertad de”, lleva inscripta 

en lo profundo una dirección trascendente por lo cual se convierte en una “libertad 

para”. 

 Libertad “para”:  libertad para aquello que constituye el proyecto personal 

de humanización, es decir de  responder. Debemos  considerar al humano 

no  sólo  como  objeto  abierto  a  influencias  ambientales,  sino  también 

considerarlo como sujeto que crea su mundo y determina quién es él. 

El  ser humano está  llamado a  la  responsabilidad. Es necesario  tener en  cuenta 

que el ser humano no es solamente un ser que pregunta, sino que es un ser que se 

responde. La pers

La libertad debe ser conquistada y cuidada cada día. Experimentar la liberación es 

aceptar un riesgo, el riego de aprender y equivocarse, algunas veces, en el cómo 

ser libres. 

 

ona al tomar conciencia de su estar‐en‐el‐mundo descubrirá que 

tiene  la  tarea  de  hacerse  cargo,  en  primer  lugar  de  su  propia  vida.  Este 

descubrimiento  puede  manifestarse  en  la  conciencia  humana  de  modo 

ambivalente;  ya  que  para  algunos  puede  significar  el  gozo  de  emprender  el 

f

 

Como segundo fundamento de  la Logoterapia, tenemos a  la Voluntad de Sentido. 

Este término nos permite designar que la motivación humana básica es la búsqueda de lo 

                                                           

proyecto de construcción de  la propia existencia y para otros quizás significará  la 

angustia de sentirse arrojados en el mundo bajo el peso de una vida que ellos no 

eligieron.  Como  dijo  Viktor  Frankl  “La  responsabilidad  undamental  es  hacerse 

cargo de la propia vida, tarea y misión intransferible y en ellas cada ser humano es 

irremplazable”7. 

1.1.4.2. Voluntad de Sentido 

 

 
7 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
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que  tie

nifiesta como un ser decisivo y libre. En cambio en 

el nivel

 o alguien que están más allá de sí, 

sin que por eso deje de ser ella misma. 

Como  premisa  fundamental  la  Voluntad  de  Sentido  expresa  la  búsqueda  de  la 

felicidad,  presente  en  todo  el  proceso  de  crecimiento  de  la  humanidad.  El  estar‐en‐el‐

mundo implica la búsqueda de un sentido y quien descubre el sentido que le da una razón 

para vivir, está en el camino hacia la felicidad. Es preciso resaltar que la felicidad no puede 

ser deseada, ni buscada, ni alcanza por sí misma; sino que “es siempre la consecuencia de 

nuestra búsqueda, de nuestros actos intencionales” .  

“Por  la capacidad autotrascendente del ser humano podemos comprender que 

lir de mi mismo, sin dejar de ser yo mismo y   me 

encuentro  con  el  mundo  de  las  cosas  (ya  sea  para  contemplarlas, 

 

                                                           

ne  sentido en nuestra vida. Esta voluntad de  sentido es vista por esta corriente, 

como  inconsciente  espiritual  y  asimismo  en  forma  de  consciente  espiritual.  En  otras 

palabras,  podemos decir que el ser humano en sus dimensiones inconsciente pulsional e 

inconsciente espiritual, se ve atraído por aquello que tiene sentido, y esa atracción no es 

determinante, ya que la persona se ma

 consciente, el ser humano se dispone  libremente en búsqueda del sentido de  la 

vida. 

Dentro de este segundo pilar básico podemos mencionar la Autotrascendencia del 

ser humano.  Ésta hace  referencia  a  aquella  apertura que  sostenemos,  cuando decimos 

que el ser humano es el ser radicalmente abierto al mundo; la persona está orientada a no 

quedarse en sí misma, sino a salir al encuentro de algo

8

sólo cuando soy capaz de sa

transformarlas, o recrearlas) y cuando voy al encuentro humano (sea en forma 

de  colaboración,  trabajo,  creación  de  comunidad  y  fraternidad,  amistad  o 

relación  amorosa)  es  que  puedo  experimentar  el  ser  feliz,  pero  como 

consecuencia de mi dirección intencional, libremente optada”9. 

 
8 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
9 Ibidem. 
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1.1.4.3. Sentido de la Vida 

 

El  Sentido  de  la  Vida  es  el  tercer  y  último  pilar  básico  que  sostiene  la 

Logoterapia. Interrogarse acerca del Sentido de la Vida es algo que se da a lo largo de 

toda  la  existencia  de  un  ser  humano.  Es  una  pregunta  que  a menudo  surge  ante

 

 

diverso

ntarse. La primera describe que hay quienes niegan que el hecho 

mismo

a

ta por diversos medios. Pero  cuando 

estos m

                                                           

s  contextos  como  lo  son  el  quehacer  cotidiano,  el  encuentro  con  otros,  o 

cuando  la persona se ve confrontada con el dolor y el sufrimiento, con  la experiencia 

de culpa y la muerte. 

Podemos  decir  que  plantearse  la  pregunta  por  el  Sentido  de  la  Vida  “es  la 

manifestación de una dimensión genuinamente humana”10; fenómeno visto como una 

expresión de lo humano en lo que tiene de libre, responsable y dirigido a lo espiritual. 

Desde  un  punto  de  vista  social  se  dan  dos  tendencias  ante  la  pregunta  o  la 

posibilidad de pregu

  de  formular  la  pregunta  tenga  sentido  porque  ya  han  dado  una  respuesta 

anterior de tipo reduccionista como considerar que la vida humana no es más que un 

proceso de desgaste progresivo hacia  la  aniquilación  total.  La  segunda  tendencia  se 

manifiesta en actitudes escapistas o evasivas a la pregunta, estas personas reconocen 

que la posibilidad de afrontarlas les desinstala de un tipo de vida impermeable a estos 

cuestionamientos.  

Debemos mencionar que el trabajo excesivo, el alcohol o las drogas, entre otras 

vías  de  escapes  no  permiten  que  el  ser  humano  se muestre  vulnerable  ante  esta 

pregunta que espera una respuesta de todo el ser. El ocio es uno de  los factores que 

propicia l  oportunidad al ser humano para que éste entre en contacto consigo mismo; 

contacto que  se  siente  como  amenaza  y  se evi

edios  no  son  eficaces,  nos  encontramos  con  que  la  persona  experimenta  el 

vacío  y  el  sufrimiento de una  vida  sin  sentido.  Llamamos  a  esto  vacío  existencial,  y 

podemos definirlo como aquella “vivencia del absurdo  radical de  la propia existencia 

 
10 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
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producida por pérdida de  la visión axiológica, o sea, del horizonte de  los valores y del 

sentido”11.  Este  vacío  implica  la  frustración  de  la  tendencia  natural  del  ser  humano 

ara buscar una vida llena de sentido y valor.  

situaciones en 

onde  el  ser  humano  se  ve  confrontado  por  experiencias  conmovedoras,  y  esta 

conmo

1.1.4 ir el Sentido de la Vida

p

El problema del Sentido de  la Vida se plantea también en aquellas 

d

ción  cuando  afecta  a  la orientación  existencial básica de  la persona ha de  verse 

como una manifestación de la riqueza de su humanidad, una humanidad que capta el reto 

de la angustia espiritual para encontrar el sentido y contenido de la vida. 

 

.3.1. Los caminos para descubr  

 

Según Frankl, el ser humano puede encontrar y descubrir el Sentido de su Vida a 

través de tres caminos fundamentales o de tres experiencias básicamente humanas como 

son: los Valores Creadores, los Valores Vivenciales y los Valores Actitudinales. 

 

A. Los Valores de Creación: Dar 

 

El primer camino que Frankl propone hace referencia a aquella situación en donde 

la persona experimenta que no  sólo es capaz de dar algo al mundo,  sino que de hecho 

puede  ofrecer  algo  a  través  de  sus  creaciones,  es  decir  de  su  trabajo  o  quehacer. 

Considera que el modo en  cómo  responde  cada  ser humano a  la vida es  con  su propia 

conduc

                                                           

ta, con la dimensión del hacer, del ofrecer, del entregar, del crear y transformar al 

mundo. 

Cuando un ser humano llega a la toma de conciencia acerca de que es un ser único, 

que  vive una  sola  vez,  se  ilumina  la dimensión de  lo  insustituible e  irremplazable.  Es  a 

partir de este “despertar” que  la persona obtiene como  resultado el hecho de  tomar al 

trabajo de cada día como una misión en‐el‐mundo. 

 
11 Guberman, M. y Pérez Soto, E. (2005). Diccionario de logoterapia. Buenos Aires: Editorial Lumen. 
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Entonces  podemos  decir  que  unas  de  las  formas  de  concretar  los  Valores  de 

Creación es a través del trabajo. Éste puede ser definido como “aquel canal de realización 

de  la riqueza única del ser humano y el vínculo de unión del  individuo con el grupo y  la 

comunidad humana”12. El trabajo manifiesta parte de la misión que tiene el ser humano al 

estar  en‐el‐mundo.  Es  importante  destacar  que  el  trabajo  puede  colaborar  con  la 

humanización de  la persona ya que  le ofrece al   humano una posibilidad de que éste 

realmente sea único, insustituible e irremplazable (interesa pensar más en el modo en que 

se ejer

“Cuando soy capaz de descubrir  lo único y  lo  insustituible de mi existencia, puedo 

realmente descubrir el Sentido de mi Vida” . 

squeda  de  respuestas  ante  la 

deshum

ituación  laboral.  La  respuesta  del  potencial  del  ser 

umano  tiene el mismo  fundamento: “se  trata de una  respuesta autotrascendente, que 

mira  más  pirada  en  la  libertad 

ndamental del ser humano como ser responsable”14.  

                                                           

ser

ce  la propia profesión que en  la profesión misma). El valor de un  trabajo está en 

descubrir que uno como persona puede ofrecer en el desempeño del mismo ese  toque 

personal, ese sello de su humanidad.  

13

Es importante destacar que sin embargo existe otra parte de la realidad que radica 

en que el trabajo no siempre tiene en nuestra situación social contemporánea condiciones 

humanizantes,  sino  profundamente  opresoras,  alienantes,  altamente  mecanizadas  y 

anónimas,  por  lo  tanto  injustas.  Cuando  el  trabajo  deja  de  ser  la  fuente  de  valores 

creativos,  el  ser  humano  ha  de  pararse  en  la  bú

anización del  trabajo. Esta pesquisa ha de encontrar  respuestas que expresen  la 

movilización  de  todo  el  potencial  humano  de  energía,  para  afrontar  las  condiciones 

agobiantes  y  destructivas  de  la  s

h

allá  y  se  dirige  al  bien  común,  es  una  respuesta  ins

fu

 
12 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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Finalizando este primer camino, es importante sostener que está en ser humano el 

construir  la dimensión del trabajo en el contexto de  los valores realmente creativos y no 

en una ética del poder o del éxito.  

 

B. Los Valores de Experiencia o Vivencia: Recibir 

 

Esta segunda experiencia se da cuando el ser humano encuentra y descubre que 

no solamente es un ser capaz de dar algo de sí al mundo sino que puede recibir algo del 

mundo. Según Frankl, este recibir puede ser a través del contacto con las vivencias de tipo 

stático,  la contemplación de  las maravillas de  la naturaleza y  la meditación que develan 

la gratuidad a la p o

La  experiencia más  profunda  en  este  camino  es  la  de  encontrarse  con  otro  ser 

human

 

última 

amor c

relacio  manifiesta (gozo, 

frustración, coraje, desaliento, amargura) y así con  toda su humanidad responde dentro 

de sí, a

e

ers na.  

o  y  des‐cubrir  en  él  su  unicidad,  su  irrepetibilidad,  su  ser  ahora  y  todas  las 

potencialidades que pueden  llevarle a convertirse en una Persona más plena. Esta es  la 

experiencia  trascendente  del  encuentro  humano,  que  admite  diversos  niveles  que 

recorren todos  los tipos de amistad hasta  llegar al amor profundo. Dentro de  los Valores 

Vivenciales, es importante desarrollar el Sentido del Amor.  

 

 El sentido del amor 

Frankl  (1946) sostiene a partir de todas sus experiencias, que el amor es  la meta 

y más alta de  la vida humana. Pareja Herrera  (2007) piensa que el amor es más 

uando incluye todo lo que somos porque todo es parte de lo humano.  El amor se 

na con todas las dimensiones humanas que la persona vive y que

 otro, a la vida en otros y a Dios. 
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“Un  pensamiento me  petrificó:  por  primera  vez  en mi  vida  comprendí  la  verdad 

vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de 

tantos pensadores. La verdad de que el amor es  la meta última y más alta a que 

puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de 

 

El amor como concreción de  los valores es un valor de experiencia o de vivencia 

porque posibilita que el  ser humano  se acerque a un Tú  (otro) en  todo  lo que  tiene de 

único,  irrepetible,  libre,  responsable  y  finito.  Aquella  experiencia  de  la  persona  de 

relacio

propia

human

Existencialista  considera  al  amor  como  un  acto  original.  El 

cercamiento al amor solo puede darse, amorosamente. La experiencia amorosa permite 

al  ser hum ia de esencia y existencia que posibilita afirmar 

ue puede amar y  su amor por el Tú puede  sobrevivir y no  sólo  sobrevivir  sino VIVIR y 

mante

 

los secretos que la poesía, el pensamiento y la Fe humanas intentan comunicar: que 

la salvación del hombre está en el amor y a través del amor” 15.  

narse  amorosamente  con  un  Tú,  le  permite  aprender  a  develar  aspectos  de  su 

  realidad humana. Amar significa maduración de  instancias y momentos en el ser 

o. 

Esta  corriente 

a

ano aprender  la  independenc

q

nerse con una fuerza mayor que la fuerza del tiempo y de la muerte.  

“Para poder encontrarse es necesario que cada cual busque en el otro lo que tiene 

de único,  lo que  sólo  se da una  vez  en  la  vida,  es decir,  lo que  verdaderamente 

puede hacer de él un ser digno de ser amado,  lo que hace digna de ser amada  la 

propia vida”16.  

C. Los valores de actitud 

 

                                                            
15 Frankl, V. (2004). El hombre en busca del sentido. Barcelona: Herder.  
16 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
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Estos  valores manifiestan  que  el  ser  humano,  a  pesar  de  las  limitaciones  de  las 

circunstancias (orden biológico, psicológico, social, etc.) tiene aún la capacidad de ejercer 

u intrínseca y esencial libertad espiritual interior para tomar una actitud ante la pregunta 

de  los  sucesos  q o  de  una  postura  activa,  que  se  da 

iempre ante algo o ante alguien. 

ne también la potencialidad de manifestar ante la mirada humana 

una di

e  irreparable. Ante este segundo grupo el ser humano tiene  la posibilidad de 

encara

activa y directamente. 

s

ue  lo  avasallan.  Estamos  habland

s

La postura de la Logoterapia no es de un pesimismo ante esta dimensión humana 

trágica, sino realista y optimista ya que intenta hacer consciente en la persona que no hay 

aspectos  trágicos en nuestra  condición humana ante  los  cuales no podamos  tomar una 

actitud;  y es  así que por esa misma  actitud  libre  y  responsable elegida, el  ser humano 

puede transmutar la dimensión trágica en un logro, en un crecimiento. 

Estos valores introducen la triada trágica. Compuesta por el sufrimiento, culpa y la 

muerte del ser humano. 

 

 El sentido del sufrimiento 

 

El  sufrimiento es parte  constitutiva del modo humano de existir  y está  inscripto 

radicalmente en  su  ser. Una vida humana no puede  ser pensada  sin esta dimensión. El 

sufrimiento humano tie

mensión de  crecimiento, de desarrollo, de humanización, de  fortaleza de espíritu 

que a veces en las óptimas condiciones de vida no lograrían despertar en el ser humano. 

La persona está expuesta a múltiples sufrimientos y los soporta a veces con amplio 

margen de  tolerancia, pero  lo que se hace  intolerante es el sufrimiento de una vida sin 

sentido.  

Podemos  distinguir  entre  sufrimiento  reversible  y  reparable  y  sufrimiento 

irreversible 

r los valores de actitud. Estos sufrimientos ponen a prueba a todo el Ser, en cambio 

todo otro  tipo de  sufrimiento que este bajo cierto control humano ha de  ser afrontado 
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El sufrimiento ofrece    la oportunidad única de tomar una actitud para alcanzar  la 

transformación, en una plenificación de la dimensión de la finitud humana. El sufrimiento 

s algo más que crecer, significa también madurar. La maduración tiene como base que el 

ser  humano  llegu rior,  un  ser‐libre‐pese  a  la  circunstancias, 

ese a las dependencias externas. 

 dimensión del amor”17.  

 

La culpa  se entiende como  la conciencia que  tenemos y  los  sentimientos que  se 

derivan  de  ella, entemente  con  nuestra  libertad.  Es 

onsecuencia de una decisión libre e imputable, contraria a la ley moral y al valor ético. La 

culpa m

ior del ser humano el cambiar su actitud ante la culpa. 

 

                                                           

e

e  a  alcanzar  su  libertad  inte

p

Descubrir  el  sentido  del  propio  sufrimiento  es  una  tarea  personal,  única  e 

irrepetible 

Finalmente el  ser humano no  solo puede  crecer  y madurar en  sus  sufrimientos, 

sino  enriquecerse.  “El  sufrimiento  una  vez  asimilado  e  integrado,  agudiza  la  capacidad 

humana de  comprensión de  la existencia;  y encuentra  su máxima expresión  cuando  se 

asume en la

 El sentido de la culpa 

 

  de  haber  obrado  incongru

c

uestra la finitud humana y la falibilidad de las acciones y decisiones; puede ejercer 

en el ser humano una acción destructora presentándose incesantemente y acrecentando 

su fuerza. 

La  Logoterapia  asume  que  la  culpa  es  una  típica  situación  humana  ante  cuya 

realidad el ser humano ha de tomar una actitud. Si la culpa no se puede cambiar si está en 

la libertad inter

 El sentido de la muerte 

 

 
17 Pareja Herrera, G.  (2007). Viktor Frankl: comunicación y resistencia. Buenos Aires: San Pablo. 
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Es  la manifestación  clara  de  la  radical  finitud  de  la  especie  humana  (finitud  del 

icum humano que no conlleva la muerte de la dimensión del espíritu humano). El 

ano es el ser‐ante‐la‐muerte, ya que ante ella se decide y se toma una actitud. La 

 permite  la encarnación de valores de actitud porque su realidad e  inevitabilidad 

perativas. La muerte tendrá entonces la posibilidad de significar algo diferente para 

ersona. 

psicofis

ser hum

muerte

son im

cada p

La muerte  como  punto  de  referencia  final  de  la  existencia  en‐el‐mundo  no  se 

puede separar de  la temporalidad. Ya que de no ser finitos y  limitados en el tiempo,  los 

seres humanos no tendríamos la exigencia de responder diariamente a las preguntas que 

nuestro vivir nos ofrece y nos urge responder.  

á arrancarte lo que has vivido. No ya sólo nuestras experiencias, sino cualquier 

cosa  que  hubiéramos  hecho,  cualquier  pensamiento  que  hubiéramos  tenido,  así 

o  se había perdido, aún  cuando 

hubiera pasado, lo habíamos hecho ser y haber sido es también una forma de ser y 

quizá la más segura”18.  

Buscar el sentido de  la muerte es aceptar para cada persona una pregunta que  la 

vida le

e acumuladas  finitamente constituyen el  todo de  su 

existen

“Was du erlebt kann keine Marcht der Welt dir rauben, ningún poder de  la tierra 

podr

como  todo  lo que habíamos  sufrido, nada de  ell

 hace directamente, una vida ante la cual cada uno debe sentirse responsable, una 

vida inscripta en la finitud. La finitud viene a dar sentido a la vida y no a quitárselo como 

frecuentemente se suele pensar. La finitud le permite al ser humano valorar las ocasiones 

que  se presentan una  sola vez y qu

cia. 

 

1.2. ALFRIED LÄNGLE Y SUS APORTES 
 

                                                            
18 Frankl, V. (2004). El hombre en busca del sentido. Barcelona: Herder. 
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1.2.1. Historia 
 

Alfried  Längle  nació  en  1951  en  Götzis  (Austria),  es  Doctor  en Medicina  y  en 

Filosofía y Letras, Médico, Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta con consulta propia en Viena. 

os trabajos de Längle pueden citarse dentro de los desarrollos posteriores que tuvieron el 

Längle,  comparte  la  visión  antropológica  postulada  por  Frankl  y  realiza  además 

otros im

 Teoría de las Motivaciones Fundamentales de la Existencia y el 

métod

 

n

ensión psíquica y de la función de lo psíquico en el contexto de 

 existencia personal” 19. 

entemente  lleva  a  un 

éficit  de  la  existencialidad;  la  conducta  del  hombre  viene  a  ser  determinada  por 

reaccio

                                                           

L

Análisis Existencial y la Logoterapia. 

portantísimos aportes a la Logoterapia, haciendo un estudio agudo y profundo de 

las  dimensiones de la existencia,  principalmente: la tarea de la psiquis en la existencia del 

hombre, el  desarrollo de la

o del Análisis Existencial Personal (AEP). Es  importante destacar que este autor ha 

sido el primero en desarrollar una  serie metódica de pasos para el descubrimiento del 

sentido,  dividiéndola  en  cuatro  etapas  fundadas  una  en  otra:  Percibir, Valorar, Decidir, 

Ejecutar. 

1.2.2. Defi ición de Psicodinámica Analítico Existencial 

 

La  Psicodinámica  Analítico‐Existencial,  según  Längle,  (PDAE):  “es  el  nombre  del 

juego de fuerzas de la dim

la

Una  psicodinámica  no  integrada  personalmente,  consecu

d

nes  psíquicas  y  reflejos  somáticos,  que  reemplazan  el  obrar  decidido  libre  y 

responsablemente. 

El  acceso  terapéutico  a  la  psicodinámica,  en  el  Análisis  Existencial,  se  logra  por 

medio  del  Análisis  Existencial  Personal  (AEP)  y  el  trabajo  con  las  Motivaciones 

 
19 Längle, Alfried. (2000). Comprensión y Terapia de la Psicodinámica en el Análisis Existencial. Existenzanalyse, 15, 1/98 
– 16/27. 
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Fundamentales.  Estos  accesos  se  refieren  tanto  a  las  vivencias  actuales,  al  presente 

inmediato de la vida del consultante, como a las actuales vivencias de vivencias pasado y a 

las de la futura biografía. 

 

 

lmente  y  constituye  el  

eslabó

 el ser corporal del hombre”. 

Ademá

Aquí  interesa  el 

registro j

                                                           

1.2.3. La tarea de la psiquis en la existencia del Hombre 

 

Para Längle la psiquis expresa, a través de las vivencias, los supuestos vitales de la 

existencia.  Le  compete  la  función  de  representarlos  vivencia

n de enlace entre la dimensión noética y la física, entre lo espiritual y lo corporal y 

está comprometida en el cuidado del bienestar del hombre y  la conservación de  la base 

vital. Sin psiquis vivirían el espíritu y el cuerpo "uno al lado del otro", sin que hubiese una 

relación vivenciada entre ambos. Con esto, se vendría abajo la "totalidad‐hombre", como 

tampoco podría existir esa totalidad sin cuerpo y sin espíritu. 

La psiquis posee función esencial: “proteger y cuidar

s: “ella aparece como representante, guardiana de  la situación vital del hombre y 

está pronta a alertar cuando, de alguna manera, están comprometidos el bienestar y  la 

supervivencia del individuo”20; para esto, la psiquis practica una permanente "valoración" 

del vivenciar, en la forma de afectos agradables o desagradables. 

Los  estados  afectivos  de  la  dimensión  psíquica  se  refieren  a  dos  campos 

vivenciales,  según Längle. Por un  lado, expresan  (representan vivencialmente) el estado 

corporal,  o  sea,  el modo  de  encontrarse  corporalmente  en  el mundo. 

  de  las  fuerzas,  urgencias  e  instintos  que  entran  en  uego  para  asegurar  la 

conservación de la vida, y que pugnan por sus propios derechos: instinto de juego, placer 

en el ejercicio de las funciones, instinto sexual y de defensa. 

Y por otro lado,  los estados afectivos son voceros vivenciales del ser en el mundo. 

Situaciones  vitales  amenazantes,  acontecimientos  costosos  y  difíciles,  circunstancias 

 
20 Längle, Alfried. (2000). Comprensión y Terapia de la Psicodinámica en el Análisis Existencial. Existenzanalyse, 15, 1/98 
– 16/27. 
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felices o  exitosas  son  registradas psíquicamente  y  evaluadas  en  su  significación para  la 

situación vital del individuo. Así, experiencias consigo mismo y con el mundo, que han sido 

traumáticas o que se repiten a menudo o duran un tiempo prolongado, pueden dejar su 

pronta profunda en  la vivencia y  trazar  importantes  surcos mnémicos, por  los que el 

esiones. 

A  esos  surcos mnémicos  les  llama  “pattern  vivenciales”21  (patrones  vivenciales) 

que so

l

 

medidas tanto de él mismo, como de los demás. 

                                                           

im

individuo volverá a moverse con cada actualización de esas impr

n modos de vivenciar habituales, permanentes; que se repiten, modulando el ser‐

en‐el‐mundo. La habitualidad se debe al hecho de que se han acumulado allí modos de 

relación con  las cosas y  los otros que se  repiten, estrategias a  las cuales el  individuo ha 

recurrido por necesidad cuando ha tenido que alcanzar la satisfacción de urgencias vitales 

o hacer frente al desprecio, la amenaza, la falta de amor y el abuso por parte de  os otros. 

La psiquis  "almacena"  las experiencias  típicas del  ser en el mundo. Estas  impresiones o 

acuñamientos acompañan los actos de la persona, inhibiéndolos o promoviéndolos. 

1.2.4. La significación existencial de la psicodinámica 

 

A la psiquis le corresponde, junto a la función de traducir, mediante sentimientos y 

pulsiones, la situación vital y almacenar afectivamente las informaciones de la experiencia, 

ser  curadora  y  guardiana  de  la  vitalidad  y  defender  la  supervivencia.  Los mecanismos 

mediante  los cuales cumple  su  tarea  son dos:  influyendo  la atención, dando el alerta al 

espíritu  (apercepciones  temáticas)  y  formando  reacciones  de  protección  (Coping) 

autónomas. La psiquis es así "corrector" (quizás  también  "co‐rector")  de  lo  espiritual,  

que lo protege frente a exigencias des

 “La  psique  puede  echarle  en  cara  no  sólo  a  la  libertad,  sino  también  a  la 

responsabilidad  y  a  la  conciencia moral,  que  ‐  por  la  actitud  asumida  ‐  la  vida  parece 

amenazada o se encoge la alegría de vivir” 22. 

 
21 Längle, Alfried. (2000). Comprensión y Terapia de la Psicodinámica en el Análisis Existencial. Existenzanalyse, 15, 1/98 
– 16/27. 
22 Ibidem. 
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Afirma Längle que lo que la psiquis aporta a la realidad humana es un bien, parcial, 

pero legítimo, porque lo que aquí está en juego es la esfera vital, corporal y el sentimiento  

ásico  de  vivir. Aun  cuando  la  psique  puede  pasar  a  la  posición  de  contrincante  de  lo 

vocadora del espíritu y 

o‐jugadora  (en  el  juego  de  la  vida)  junto  con  lo  noético  que,  sólo  en  caso  de  una 

aprecia

e  ser  definida  como  “un  proceso  en movimiento  dialógico 

desde 

 humana de  llegar a ser, de situarse en  la existencia;  

proces

                                                           

b

noético, vista desde esta otra perspectiva, ella se exhibe como pro

c

ción de  la situación divergente a  la del espíritu, pide que el sujeto tome posición 

frente a ella, frente a sus emociones. 

Längle  sostiene que el vivenciar psíquico  se dinamiza a partir de dos  fuentes:  la 

autoconservación  y  las  actitudes  existenciales.  En  cuanto  a  lo  primero,  la  psiquis 

manifiesta  el  enraizamiento  del  hombre  en  la  naturaleza;  en  cuanto  a  lo  segundo,  es 

espejo de  la constitución total,  incluido allí  lo espiritual de  la persona, es decir, su   total 

ser en el mundo. 

 

1.2.5. Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia 

 

Desde un punto de vista existencial, podemos decir que la “Motivación” involucra 

esencialmente  a  la  persona  (con  su  habilidad  específica  de  tomar  decisiones)  en  su 

mundo.  Entonces,  ésta  pued

la  realidad presente y dada, hacia  las  intenciones y  las metas de una persona”  23. 

Desde esta perspectiva y continuando con Längle, la motivación es una expresión (muchas 

veces  inconsciente) de  la  intención

o que se despliega de acuerdo a los temas fundamentales de la existencia. Por ello, 

la motivación está  fundamentalmente  vinculada a  la estructura de  la existencia,  la  cual 

moldea  la  sustancia de  la motivación.   Operacionalmente,  la motivación  conecta  con el 

poder de la persona (espiritual o noético). 

 
23 Längle, A. (2003). El arte de develar la Persona‐Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia como estructura en 
el Proceso Motivacional. European Psycotherapy, 1 (4), 47‐58, München: CIP Medien. Traducción Graciela Caprio. 
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Las  “Motivaciones  Fundamentales”,  son  condiciones  para  la  realización  de  la 

existencia,  son  “solicitaciones  básicas  del  existir  en  las  que,  de  lo  que  se  trata,  es  de 

“poder ser” en el mundo” 24. 

Son experiencias existenciales básicas: poder ser, valor del vivir, valor de sí mismo 

y senti

lena comienza cuando hay una aprobación de mi parte, cuando vivo aprobando mi 

vida. E

...decir  sí  a  la  vida”.  Así  Frankl 

anifestaba que a pesar de todo hay que seguir adelante, porque es el espíritu quien es 

apaz  de  superar ier  inconveniente,  por  lo  tanto,  para  él,  hay  que  ayudar  al 

om aciente  e a que encuentre un puente, un camino hacia el sentido de  la 

ida. 

Längle pro dad del hombre para  tomar decisiones. Con  lo 

cual surge la pregunta “¿Cómo se puede hacer para descubrir un sentido donde no se ve 

ningun

r aprobando, diciendo sí: 

 

do en el mundo. Según Längle, el hombre debe tomar posición con respecto a estos 

motivos que afectan su existencia.  

Längle afirma que para el Análisis Existencial el comienzo de la vida en general no 

necesariamente es el comienzo de una vida plena y  realizada. Lo  resume diciendo “una 

vida p

sto  implica que no  importa tanto qué hago sino que, en  lo que hago, salga mi  ‘sí’ 

interior”25. Es decir un sí que sea pleno, no sólo mental sino y sobre todo, un sí sentido (en 

el plano de los afectos, de las emociones). Cuando yo puedo decirme a mí mismo: sí estoy 

aquí,  es  en  ésta  aprobación,  es  en  este  reconocimiento  cuando  empieza  la  vida 

plenamente vivida. 

El  lema  de  la  Logoterapia  es  “a  pesar  de  todo

m

c   cualqu

h bre‐p que sufr

v

pone movilizar  la capaci

o?”. Algunas personas pueden llegar a descubrir un sentido, pero hay otras que no, 

entonces para aquellas que se les hace más dificultoso se utiliza como método de trabajo  

el  Análisis  Existencial  Personal.  Método  que  parte  con  la  definición  de  una  vida 

plenamente vivida, es decir, vivi

                                                            
24 Längle, Alfried. (2000). Comprensión y Terapia de la Psicodinámica en el Análisis Existencial. Existenzanalyse, 15, 1/98 
– 16/27. 
25 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Graciela Caprio. 
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Al Ser  

 
“SI”  Al Vivir 

 
A mí mismo como persona 

 
Al sentido,  al llegar ser 
 

 

ara explicar las Motivaciones, Längle toma como base la antropología de Frankl, el  

esquem

xistencia  como  Autotrascendencia”,  y  que 

constit

Como “ser‐en‐el‐mundo“, el homb nente contacto con lo otro, con 

el mundo en un diálogo ineludible y necesario: 

 

P

a    de  las    tres    dimensiones:  somática,  psíquica,  noética.  Estas  dimensiones  se 

abren  a  una  cuarta  que  Frankl  llamó  “la  e

uye el plano del decidir. 

re está en perma

Esquema Nº 1 26

 

Es decir que estamos influenciados por la atmósfera que nos rodea. Längle afirma 

que el hombre

Continuando con los esquemas, es necesario detenernos en el siguiente: 

                                                           

 está desplegado en el mundo. 

 
26 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Graciela Caprio. 
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Esquema Nº 2 

 

Este  esquema nos permite observar que  la Persona  es  el núcleo  y  está  tensada 

hacia cuatros direcciones: Ser, Vivir, Unicidad y Devenir. Esto constituye su “intimidad”. A 

su  vez  cada  uno  de  estos  vértices  se  relaciona  con  el  mundo,  constituyendo  la 

“exterioricidad”. Para el Ser, la exterioricidad es el Sostén, para el Vivir es el Valor, para la 

Unicidad e    el Sentido.  

Entonces,   de  la  Existencia  son  las 

siguientes: 

 1º: El Ser.  El mundo en su facticidad y potencialidad. 

  con la Vida. La vida y su red de relaciones y sentimientos. 

 3º: El Ser sí mismo. Ser persona única y autónoma. 

4º: El Devenir. El futuro. 

sobre la 

base d

                                                           

27

s la Otredad y para el Devenir es

  las  cuatro  Motivaciones  Fundamentales

2º: La Relación

 

Cada una de ellas permite la Existencia, a partir de una confrontación continua y un 

intercambio dialogal entre sí. La persona forma su noción específica de la realidad 

e éstas. 

 
27 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales en Buenos Aires. Transcripción 
de Graciela Caprio. 

 de la Existencia. Seminario dictado 
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Es importante destacar que para que estas actitudes existenciales sean favorables, 

es necesario que podamos experimentar Condiciones Básicas en cada Motivación.  

De  lo  contrario,  si  no  es  posible  la  elaboración  surgen  las  llamadas  Reacciones 

Psicodinámicas o de Coping, a las que podemos definir como formas de conducta reactiva, 

que  se

 Movimiento de evitación. 

 

1

 

El hombre  llega a preguntarse por  la existencia, partiendo desde un hecho básico 

que es que “yo soy”, que “yo existo”, que “estoy en el mundo”, que “estoy aquí”.  

  activan  sin  una  elaboración  consciente  y  sin  toma  de  posición  por  parte  de  la 

persona; tienen como finalidad la protección ante situaciones peligrosas. Estas reacciones 

por sí mismas no constituyen una patología, es decir, tienen sentido para la sobrevivencia 

del  individuo,  pero  no  aportan  solución  al  problema,  es  necesario  que  luego  sean 

elaboradas.  Lo  que marca  la  patología  es  utilizar modelos  de  coping  rígidos.  Podemos 

distinguir cuatro tipos de reacción: 

 Intento de dominio de la situación. 

 Defensa al no poder escapar. 

 Ponerse  en  posición  de  muerto,  ante  el  sentimiento  de  ser  totalmente 

dominado. 

.2.5.1. Primera Motivación Fundamental: “El Ser” 

Entonces la pregunta fundamental de la existencia que surge es: 

“Yo soy pero… ¿Puedo Ser y Estar?” 

La primera condición del existir es el “Poder”. Las  fuentes del poder  ser en cada 

uno son  las propias capacidades, y  las del poder ser en  la situación son  las posibilidades. 
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“¿P d

posibili

ayuda 

sentim

experie

mundo

¿Todo 

sucede

mundo

tú pued

fundar 

ue o  pretender mi  lugar  en  este mundo,  bajo  estas  condiciones  dadas,  y  con  las 

dades que tengo?” 

Para poder ser debo aceptar, conocer, percibir las condiciones del mundo. Esto nos 

a sobrevivir pues podemos adaptarnos mejor a ellas. Es necesario también tener el  

iento de que “puedo ser”. Este no es un asunto sólo  intelectual, sino  también de 

ncia  en  relación  con  el mundo.  ¿Tengo  el  sentimiento  que  puedo  ser  en  este 

?  ¿Puedo  ser  con mi  propio  cuerpo?  ¿Con  esta  edad?  ¿Con mis  incapacidades? 

esto me  deja  vivir?  ¿Puedo  vivir  con mis  dudas,  con mis  inseguridades?  Puede 

r  que  de  pronto  tenga  el  inesperado  sentimiento  que  no  puedo  vivir  en  este 

. ¿Puedo hacer pie en el piso del ser? 28 

Aceptar es un hecho muy simple, pero muy difícil. En el plano del puro Ser significa 

es ser, yo puedo ser, ambos podemos ser. El poder aceptar es fundamental para 

la existencia. “El aceptar en un sí a la vida”. 

Para  poder  responder  estas  preguntan,  nos  encontramos  con  tres  condiciones 

básicas para poder ser y aceptar: 

 Protección: es el cobijo, el amparo dentro de las relaciones humanas al ser recibido 

y  aceptado  por  otro.  Se  da  en  el  ámbito  de  las  relaciones  familiares.  El  darme 

cuenta  que  he  sido  aceptado  por  otros.  Es  importante  que  este  sentimiento 

aparezca,  de  alguna  manera,  en  nuestra  biografía.  Cuando  soy  capaz  de 

responderme y sentir frente a quién he sido aceptado, reconozco que junto a esta 

persona he podido ser y de este modo experimento  la calma, el agradecimiento, 

en caso contrario experimento un dolor muy grande,  indiferencia. Cuando no soy 

aceptado, falta el amparo y por lo tanto siento a mi existencia amenazada.   

 Espacio‐cuerpo:  al  hablar  de  espacio  nos  referimos  al  espacio  físico  y  psíquico. 

Ante esto surgen algunas preguntas como: ¿dónde tengo yo para mí un espacio?, 

                                                            
28 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Laura Mariel Buschittari. 
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¿tengo el sentimiento de que tengo un espacio en el que puedo estar, en el que 

me siento seguro, del cual puedo decir que es mi lugar? El espacio se refiere al sitio 

en  donde me  siento  seguro,  protegido  y  cómodo:  “mi  lugar”.  Según  Längle,  es 

importante que nos abramos al espacio vital y tomemos posesión de él. Al abordar 

este problema del espacio es también referirse a la relación con el propio cuerpo y 

preguntarse: ¿Puedo ser con mi cuerpo? ¿Lo poseo totalmente? ¿O mi cuerpo es 

más  grande  que  yo?  La  actitud más  simple  con  la  que  podemos  comprobar  si 

llenamos o no el cuerpo, es la respiración. Ésta es la base de la existencia y cuando 

hay un bloqueo en ella, se advierte que  la existencia se hace más angosta, con  la 

cual  surge  la  angustia.  Cuando  no  puedo  respirar  profundo  (hacia  el  vientre) 

entonces no estoy plenamente aquí. Mi cuerpo refleja mi ser en el mundo. Para el 

Análisis  Existencial  el  cuerpo  es  la  expresión  del  espíritu,  por  lo  tanto  es 

 Sostén: Es la tercera condición para poder ser. ¿Qué es lo que me da sostén en mi 

vida? Es cuerpo el que nos sostiene, por eso cuando éste se enferma o se debilita, 

se  crea una  sensación de  inseguridad. También nos da  sostén  todo  lo que  tiene 

regularidad, todo aquello por  lo que experimentamos una  fidelidad por parte del 

mundo nos genera un sentimiento de sostén, de estar protegidos. Längle sostiene 

la  importancia,  a  raíz  de  una  vivencia  propia,  de  tener  la  experiencia  de  que  el 

mundo en el que uno está  lo  sostiene a pesar de  todo dolor. La apertura a esta 

experiencia va a depender de cada uno, de  la propia biografía, de cómo uno ha 

vivido, ya que se trata de una decisión muy profunda. 

fundamental en psicoterapia un trabajo sobre el propio cuerpo. 

De la experiencia de sostén resulta la “Confianza”: “poderme abandonarme a una 

estructura que me sostiene” 29. Todo ser humano necesita de esa confianza para vivir.  El 

tema de la confianza incluye la confianza en uno mismo. Hay elementos en los que puedo 

                                                            
29 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Laura Mariel Buschittari. 
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pensar

me  da

estruct

“Auto‐

 para poder confiar porque me van a sostener; son  las experiencias positivas que 

n  confianza  en mí mismo.  En  la medida  que  la  persona  puede  ir  encontrando 

uras  firmes en sí que se mantienen y en  las que se puede apoyar, va  logrando  la 

confianza”.  De  ésta  última  experiencia  surge  la  “Seguridad  en  sí  mismo”. 

ado a  la coConect nfianza está el sentimiento que surge del  fondo de nuestra vitalidad e 

implica tener suficientes fuerzas para hacerle frente al peligro y a  lo  inseguro que se nos 

presenta, a ese sentimiento lo denominamos “Coraje”. Necesitamos de la confianza para 

seguir viviendo, porque es como un puente que nos traslada en lo inseguro, que permite 

mantenernos en el mar de la inseguridad.  

Todos  estos  aspectos  están  fundados  sobre  algo  más  profundo  que  es  la 

“Confianza  fundamental”.  Es  la  experiencia  del  fondo  del  Ser.  Este  fondo  es  la  más 

profunda estructura en la que me puedo apoyar; psicológicamente es aquello que queda y 

que me puede sostener cuando los otros sostenes han caído. La confianza fundamental no 

es sólo

en  gen

abrir. E

la  forta

por  las  él no puede soportar, aparece  la  fe en algo 

Superior a sí mismo como último sostén. 

amenazado

responder las

 un vínculo que se logra con las relaciones humanas, sino que incluye la Naturaleza 

eral.  Es  la más  profunda  estructura  que  podemos  tocar,  a  la  cual  nos  podemos 

n la mayor parte de los hombres aparece la fe, una fe anterior a la religiosidad. 

Las experiencias de la vida cotidiana influyen en la Confianza fundamental, a veces 

lecen pero también, a veces,  la debilitan. Ante  las distintas situaciones dolorosas 

 que atraviesa el hombre y en donde

Si  no  puede  tener  la  experiencia  de  que  “Puede  Ser”,  el  hombre  se  siente 

  en  su  Ser,  surge  la  angustia  y  teme  caer  en  el  abismo.  Entonces  puede 

 acudiendo a alguna de   cuatro reacciones básicas de defensa, las reacciones 

psicodinámicas o de coping:  

Huída: es una  reacción para  tratar de escapar  cu ando  se presenta una  situación  

amenazante.  Es  un  movimiento  normal  hacia  un  lugar  seguro  sea  un  espacio  

cuya situación.interno o externo,   finalidad es poder armarse para enfrentar  la   Si 
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este  mecanismo  de  huída  se  fija  o  se  hace  rígido,  aparecerán  trastornos  de 

ansiedad. 

 Ataque  a  lo  amenazante  –  Actividad  (lucha)  obsesiva:  sería  enfrentar,  luchar, 

abrirse un espacio para eliminar una situación peligrosa o amenazante. La reacción 

de ataque o la lucha, cuando se rigidiza es típica de la neurosis obsesiva, el hombre 

al no poder huir, lucha, reacciona ante el sentimiento de no poder ser, tratando de 

controlar  y  proporcionarse  seguridad  mediante  estructuras  de  orden,  rituales, 

pretendiendo  así  eliminar  hasta  el  lógico  grado  de  incertidumbre  de  la  vida 

humana. 

y reparo para eliminar al otro, se da el 

arece entonces 

  se fija

garantizan la conservación del Dasein. Sin sostén, el ser humano se siente des‐acogido. En 

el contexto existencial, es  la angustia un parámetro subjetivo para medir  la amenaza del  

 Odio,  agresión,  ira:  cuando  se  desarrolla  la  agresión,  en  forma  especial  el  odio 

tiene  como  única  finalidad  aniquilación  del  enemigo.  La  persona  se  siente 

totalmente amenazada,  llevándola al sentimiento de que “o es el otro o soy yo”. 

Con el odio se quiere aplastar,  liquidar. Si esta defensa se hace rígida aparece  la 

imposibilidad de empatía, por lo tanto no ha

trastorno de personalidad antisocial. 

 Reflejo de posición de muerto: cuando la persona no puede enfrentar la situación 

cae en un estado total de pasividad, como si dijera: “no existo”. Ap

parálisis  de  sentimientos,  bloqueo,  como  una  especie  de  congelamiento.  Cabe 

aclarar que esta reacción no pertenece al repertorio de un psiquismo sano, por lo 

que se  lo  debe  separar  de  los  anteriores.  Si  esta  reacción      aparece  como 

patología la psicosis, como ruptura con el mundo. 

Estos  mecanismos  de  protección  ante  la  angustia,  son  expresión  de  un  Ser 

amenazado  no  sólo  de  la  existencia  física,  sino  también  de  la  existencia  psíquica  y 

espiritual,  la amenaza pone en peligro  las estructuras que dan  sostén al hombre  y que 
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Dasein ‐ en su totalidad ‐ o de aspectos parciales de la existencia, en los que el hombre se 

siente amparado y sostenido30. 

Längle  sostiene  que  el  plano  en  donde  se  elaboran  estas  reacciones  es  de  la 

“Percepción”.  La  persona  siente  su  existencia  amenazada,  entonces  tiene  que  mirar, 

percibi

a un principio fundamental en la psicoterapia ya 

ue,  cuando  una  persona  no  puede  percibir  lo  fáctico  se  produce  un  regreso  a  las  

rea ona 

acciona porque está sobreexigida. Es normal que esto ocurra  y  en  estas  situaciones  el  

terape

 

nuestro Ser: debemos resistir ante una amenaza soportando el peligro” 31. 

Es necesario preguntarle a la persona si por un minuto puede soportar su dolor, si 

puede 

                                                           

r, poner delante de ella ese  sentimiento que  le  afecta. De  lo que  se  trata es de 

percibir  la  situación  real,  los hechos  fácticos,  lo que  sucedió  realmente. Este paso de  lo 

psicodinámico a la percepción responde 

q

cciones   psicodinámicas. No poder percibir siempre remite al plano donde  la pers

re

uta debe preguntarse si la persona está en condiciones de ver la realidad. Este paso  

es decisivo en el trabajo de la Primera Motivación. 

Längle sostiene que es muy difícil trabajar cuando el sentimiento que aparece es 

“no  soporto esto”. Porque  soportar,  también es  sostener algo que  se puede mantener, 

sostener resistiendo su peso. “Esta es la forma fundamental básica, el modo como se abre

tomar conciencia de ese dolor que la sobrepasa. Porque de lo que se trata es tomar 

conciencia  del  “Poder”  que  hay  en  ese  soportar.  Si  esto  ocurre  se  produce  un  paso 

fundamental, porque la persona pasa de la pasividad de ser víctima, a la actividad de ser 

protagonista. Ya no es solamente una persona sufriente, sino un actor,  pues al soportar, 

está dando un pequeño paso hacia la aceptación de lo fáctico y está dando el primer paso 

hacia la vida. Sería como decir: “si esto que sucede, si esta situación, si este dolor puede 

ser, yo también puedo ser”. Sólo la aceptación genera el cambio. Este primer paso hacia la 

vida es el poder aceptar y es fundamental para poder fundar  la existencia, porque “todo 

 
30 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Graciela Caprio. 
31 Ibidem. 
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puede ser si yo  lo puedo aceptar”. Esto significa que la persona se auto‐ referencia en sí 

misma como sostén.  

La carencia de todo esto conduce a trastornos en el individuo, en vez de confianza 

surge l

1.2.5.2. Segunda Motivación Fundamental: “La Relación con la Vida” 

 

suficiente para  

cuenta     en

los  sentimientos vivimos  y esto  implica estar en permanente  recepción de  lo 

que viene de afuera, es estar permanentemente relacionados. Ese ser ahí es vivenciado, 

sen o

a inseguridad, y por esta línea descubrimos todas las formas de angustia. La forma 

más severa es la Psicosis Esquizofrénica. 

 

Ser  acá  no  es      descubrir  la  existencia  humana, sino  que  también 

la calidad del ser  el mundo, y la calidad de la vida la captamos con el afecto, con 

. Nosotros 

tid . Entonces la pregunta fundamental de la existencia que surge en este caso es: 

La  Primera Motivación  implica  reconocer  un  poder,  un

“Yo vivo pero… ¿Me gusta vivir?” 

  sostén, mientras  que  la 

Segunda Motivación  trata  de  cómo me  siento  con  ese  sostén.  Por medio  del  “Gustar” 

entramos  en  relación  con  el  asunto,  Längle  lo  define  como  “la  chispa  que  enciende  la 

fuerza  vital, es el elemento principal de  la motivación” . Este gustar  lo vamos  llevando 

hacia nuestro  cuerpo,  lo  referimos a nosotros mismos, nos damos  cuenta entonces, de 

que nadie nos va a dictar una respuesta, sino que ésta debe ser radicalmente subjetiva y 

personal.  A  veces  no  tenemos  coraje  suficiente  para  responder.  Es  más  fácil  poder 

respon

                                                           

32

der cuando se trata de hacer algo con gusto porque nos motiva para hacerlo33. Esto 

implica, según Längle, una  toma de postura en  lo afectivo, ya que aquello que hacemos 

 
32 Längle, A. (s/f). La 2° Motivación Fundamental: Vivir. El gusto de la vida, como valor básico. La pregunta por el valor de 
la vida. La relacionalidad de la existencia. Material de instrucción de formadores. Traducción de N.A. Espinosa 
33 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Laura Mariel Buschittari. 
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con  gusto  fortalece  la  relación  con  la  vida.  La  condición para  esta  Segunda Motivación 

Fundamental de la Existencia es: “El Querer Vivir”. 

Para  que  esta Motivación  pueda  darse,  es  necesario  en  primer  lugar,  un  buen 

desarrollo  de  la  Primera Motivación. Después  para  aprehender  la  vida,  para  amarla  se 

necesitan tres condiciones básicas:  

 enCercanía‐movimiento  interno:  implica  una  entrada    la  propia  existencia.  Este 

movimiento  interno es  la vida sentida por mí. Es  tocado el núcleo,  fuente desde 

donde  brotan  todos  los  afectos  y  sentimientos.  Igualmente  la  cercanía  puede 

producir  miedo  porque  podría  estar  asociada,  para  algunos,  a  recuerdos  de 

 Tiempo valores: esta condición es análoga a la condición del espacio de la Primera 

 Relación‐Sentimiento:  el  sentimiento  es  la  base  de  la  relación. Una  relación  sin 

sotros  un movimiento:  crea  sentimiento.  La  relación  nos  permite 

dedicarnos a esa cosa que viene del mundo. 

do experimentarse a mí mismo estando 

en armonía con el mundo y conmigo mismo, y puedo sentir la profundidad de la vida” 34. 

Estas experiencias forman el “Valor fundamental

sufrimiento y dolor. 

Motivación. Los sentimientos requieren tiempo para surgir y movilizarse. El peligro 

surge, cuando en  las  relaciones no  se  tiene  tiempo. Tener  tiempo,  implica darse 

tiempo para vivir y esto es lo que aparece como valioso. 

afecto  es  imposible.  La  relación  de  establece  automáticamente  cada  vez  que 

estamos  en  contacto  con  otro,  porque  todo  eso  con  lo  que  nos  conectamos 

produce  en  no

Si estas tres condiciones se cumplen, “pue

”, el más profundo sentimiento hacia el 

valor inherente de la vida. Nuestra experiencia con cada uno y con todos los valores, está 

formada por este valor fundamental, que colorea  las emociones y afectos, y representa 

                                                            
34 Längle, A. (2003). El arte de develar la Persona‐Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia como estructura en el 
Proceso Motivacional. European Psycotherapy, 1 (4), 47‐58, München: CIP Medien. Traducción Graciela Caprio. 
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nuestro criterio, para todo aquello que podamos sentir que tiene valor. 

No es suficiente con experimentar relaciones, tiempo e intimidad. Se requiere del 

propio  consentimiento,  de  una  participación  activa.  “Yo  aprehendo  la  vida,  me 

compro

oping

meto con ella, cuando me vuelvo hacia otras  personas,  otras  cosas  o  animales, 

o  hacia  un  trabajo  intelectual  o  hacia  mí mismo;  cuando  voy  hacia  el  encuentro,  

me  acerco  me  contacto con  ellos,  o  los atraigo hacia mí” 35.  

Cuando  hacemos  cosas  que  no  nos  gustan,  hay  una  pérdida  de  la  vitalidad, 

surgiendo las reacciones psicodinámicas o de c :  

El retiro: reacción que consiste en sumergirse en el propio interior, como modo de 

procurarse protección ante lo desagradable. 

 Constituye un  intento de despertar  la  vida en el otro 

no  

nivel

disgusto, de revivirlo y ponerlo otra vez frente a nosotros. No se trata 

de  pon

es lo que se llama “Trabajo con el valor

 

 El activismo‐desvalorización: cuando se trata de cubrir algo que es desagradable 

realizando mucha actividad. En una reacción paradojal en la que teóricamente se 

busca  estar  bien.  Igualmente  aquí,  se  puede  recurrir  a  la  desvalorización,  en 

donde se le quita valor a eso que tanto lo afecta. 

 La  rabia: es  la explosión.

“Habla de una vez”, y no de aniquilarlo. Esta rabia   está a nivel del Ser, sino al 

 de Vivir. 

 La  resignación:  es  el  agotamiento.  Se  agotan  las  energías  y  la  persona  se 

desconecta. “Ya no hay nada que hacer”. 

La elaboración personal de estas reacciones ocurre en  la medida en tratamos de 

vivir, de sentir ese 

er  delante  de  uno  el  hecho  de  vivir,  sino  el  sentimiento  de  vivir. Debemos  ser 

capaces de dominar la situación, tratando de comprenderla y tomando una posición. Esto 

”, es decir, la reflexión de lo que significa para la 

                                                            
35 Längle, A. (2003). El arte de develar la Persona‐Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia como estructura en el 
Proceso Motivacional. European Psycotherapy, 1 (4), 47‐58, München: CIP Medien. Traducción Graciela Caprio. 
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persona hacer algo que no le gusta. Y el “Trabajo con el duelo”: es la forma más madura 

de trato con la pérdida vital, con los disvalores, con eso que ya no puede evitarse. 

Este trabajo es posible gracias al “Sentir”. En  la medida en que soportamos este 

entimiento del  sentir,  tarde o  temprano  llega el “Duelos ”. Podemos definirlo como “la 

pe  un  valor…”36. 

iempre  lo que percibimos es que hemos perdido  la  vida,  se nos ha  ido  la  vida de  las 

manos

  lo  que  hacemos  entonces  es  llorar  y  esto  produce  en  nosotros  algo 

nuevo.  En  el  llorar  somos  tocados  por  la  vida.  Del  peso  del  sufrimiento  empieza  a 

aflojarse

lágrima

ar  consigo  con  lo  cual 

genera

 por aquella demanda de compasión. 

Este volver a relacionarse con los otros es el tercer paso del duelo: “sobre la pérdida me 

vuelvo 

se  

forma 

elaboradas se
              

rcepción de que algo que  era bueno  se perdió,  es  sentir  la pérdida de

S

 y para aceptar esto se necesita coraje. 

Cuando hemos perdido algo, esto nos duele es un sufrimiento y cuando tenemos 

el  coraje  de mantener  este  sentimiento  y  no  caer  en  el  activismo  surge  algo  que  no 

podemos  hacer,

  algo,  esto  que  comienza  a  fluir  dentro  de  nuestro  interior  se  expresa  en  las 

s. Este fluir que se emprende tiene un mensaje que es el siguiente: “todavía hay 

vida en mi,  a pesar de la perdida no estoy muerto, sino vivo, a pesar de ella sigo viviendo, 

sobrevivo” 37. En  la persona que se  inclina hacia  la pérdida surge  la vida, porque puede 

sentirla y eso es la vida misma. 

Luego  el  hombre  debe  inclinarse  hacia  sí mismo  y  habl

  un  sentimiento  para  sí:  “¡Qué  pobre  que  soy!”  Es  el  sentimiento  de  auto‐

misericordia,  la persona  tiene  compasión de  sí misma. Es  importante este  sentimiento 

para  consigo mismo, porque  sobre  la base de esta autorrelación puede  volver a  tener 

relaciones con los demás que no estén impregnadas

hacia ti” 38. 

Cuando    carece de  las condiciones necesarias para poder  relacionarse de una 

positiva  con  la  propia  vida,  y  cuando  las  reacciones  para  protegerse  no  son 

 o    rigidizan aparece  la depresión. La depresión es considerada por Längle 
                                              
A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción
Mariel Buschittari. 
 
 

36 Längle,   
de Laura 
37 Ibidem.
38 Ibidem.
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como u

produc

 

1.2.

 

 Längle  

individuos,    

llamarse  

n  trastorno de  la relación que  la persona  tiene con su propia vida, en donde se 

e un disturbio en la vivencia del valor.  

5.3. Tercera Motivación Fundamental: “El Ser sí mismo” 

Aquí,  sostiene que además de ser seres vivientes con sentimientos, somos 

 personas. A partir de esto, cada uno descubre como individualidad que puede

  a  sí  mismo:  YO,  “Yo  soy  yo”.  Entonces  surge  la  pregunta  fundamental  del

individuo: 

“Yo Soy Yo, pero… ¿me permito ser como soy? ¿Me es permitido ser como soy?” 

¿O deb

la  indi

existen

porque

mi prop

mundo

esta pr condiciones básicas

Ingresamos de este modo al plano de lo ético ¿me es permitido ser como yo soy? 

o acomodarme a como los demás quieren que yo sea? Se trata de tomar en serio 

vidualidad,  aquello  que  Frankl  tanto  insistía:  el  carácter  intransferible  de  la 

cia.  La pregunta es  cómo puedo  realizar esta  individualidad, para Frankl es  fácil 

 cada persona es desde su nacimiento única e irrepetible.  

Para tener una versión más práctica de estas preguntas, sólo necesito aplicarlas a  

ia situación. En ese caso, me puedo preguntar: ¿Puedo reclamar mi lugar en este 

, bajo las condiciones y con las posibilidades que tengo? Una respuesta positiva a 

egunta requiere de tres  : 

 

el encuentro además de enriquecernos y madurar a partir de éste. Todo esto se 

produce  si  hay  reciprocidad,  en  caso  contrario  cuando  no  somos  vistos  como 

Consideración: es un modo de encuentro que no es un simple acercamiento sino 

que me  separo para mirar.  La posición  corporal que  corresponde aquí es  la del 

abrazo, en el que se busca la cercanía y después se hace un poco de distancia para 

poder mirar  al  otro  a  los  ojos  y  descubrir  lo más  propio  y  genuino  de  él.  La 

consideración es una  toma de  relación, una  referencia al otro,  tomar al otro en 

serio en su esencia. Cuando podemos hacer esto, estamos creando una base para 
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personas la consideración no se da. Es importante, entonces que yo me tome en 

serio  a mí mismo,  que  todo  lo  que me  pertenece  yo  lo  deje  ser,  que  no me 

Apreciación  valorativa, estimación:  Se  produce  en  este  plano  la  valoración  del 

otro  y  la  valoración  de  mí  mismo.  Podría  preguntarme:  ¿para  qué  debo 

apreciarme  a mí mismo?  Esta  es  una  pregunta  fundamental,  porque  con  ella 

fundamos el valor del  sí‐mismo. Si  también nos  interrogamos a partir del “para 

qué”,  las  relaciones  adquieren  otra  cualidad,  se  hacen  más  personales,  se 

profundizan y enriquecen. 

os  frente a una cuestión  fundamental de  la existencia: 

¿Quién me da el derecho de ser como yo soy y de que me comporte como me 

comporto? Esta pregunta nos  lleva a  la  instancia moral que puede ser personal 

(la conciencia moral) y la suprapersonal (el Superyo de la sociedad). Puede existir 

un conflicto entre ambas, pero para el Análisis Existencial hay una jerarquía de las 

instancias, ya que Frankl afirmó el valor de  la conciencia personal como el valor 

fundamental del hombre. Es muy  importante entonces  la conexión con  la propia 

A partir de  todo  lo anterior  llegamos a  lo que está en el  fondo de esta Tercera 

Motivación, el “Valor de sí mismo

desvalorice. Para esto es totalmente necesario ser honestos y veraces. 

 

 Justificación: aquí estam

conciencia, oírla, porque me da  la autoridad natural, así yo mismo puedo estar 

apoyado en mí mismo. 

”. Längle lo define como: “esa actitud con respecto a mí 

mismo, a  lo que de mí viene, a  lo que en mí empieza a hablar, a  lo que es propiamente 

mío”39.  Es  el  valor  más  profundo  que  identifica  a  una  persona  en  su  núcleo:  su 

autoestima;  el  hombre  que  se  remite  a  su  conciencia  y  se  apoya  en  ella  se  consolida 

com

experim

              

o  persona  y  esa  actitud  hacia  sí  mismo  es  el  valor  de  sí  mismo.  Si  la  persona 

enta  las  tres  condiciones  básicas  se  encontrará  a  sí  mismo,  encontrará  su 

                                              
39 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Laura Mariel Buschittari. 
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autenti

valores

contrar una  participación  activa 

que consiste en ver a los demás, encontrarme con ellos y, al mismo tiempo, delimitarme 

y tomar una posición propia, y rechazar todo aquello que no se corresponda conmigo. 

Cuando  nuestro medio  ambiente  nos  dificulta  ser  nosotros mismos  tenemos  el 

sentimiento  de  que  no  nos  es  permitido  ser  como  somos,  entonces  empezamos  a 

avergonzarnos,  es  así  que  como  forma  de  protección  surgen  las  siguientes  reacciones 

cidad, su consuelo y respeto por sí mismo.  

Pero  no  es  suficiente  con  que  lo  demás me  encuentren  y me  aprecien  en mis 

, es necesario algo más que no viene de los otros sino de uno mismo, porque de lo 

io  seríamos  seres  dependientes.  Estamos  hablando  de 

psicodinámicas o de coping:  

 

e

 

ción que todavía no se tiene de sí mismo. 

 El fastidio o la ira: es poner una barrera, que confronta sin exteriorizarse. La ira lo 

que pretende es poner un  límite entre el otro y yo, porque el otro me  invade. El 

fastidio  es un  sentimiento para  con uno mismo por no haber previsto  eso que 

ahora me hiere antes y su sentido es poner una barrera para que lo que me hiere 

Tomar  distancia:  reacción  básica  fundamental, me  aparto,  “quédense  sin mi”. 

Implica  no  solo  retirarse,  sino  quedarse  callado,  pasar  a  otro  tema,  ponerse 

impertinente.  Se pone el  cuerpo pero  sin  ser  actor de  la  situación. También  se 

puede ganar distancia a través del p rfeccionismo, de la concentración en alguna 

cosa.  

El  sobreactuado  o  dar  la  razón:  reacción  análoga  al  activismo  de  la  Segunda 

Motivación,  pero  aquí  no  me  importa  nada  de  lo  que  está  sucediendo,  me 

escondo y no muestro lo que siento para que el otro no tenga poder sobre mí. En 

la maniobra de dar la razón, lo que hago es identificarme con el agresor sabiendo 

que  no  tiene  razón,  se  la  doy  igual  para  defenderme,  no  por  convicción.  El 

objetivo acá es buscar en otros la acepta

Si bien esto moviliza fuerzas, se convierte en vacío.  
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ya no me hiera. El fastidio tiene carácter de autocastigo mientras que la ira lo que 

persigue es poner al otro en  su  lugar y esa pena, ese  castigo  lo merece por  su 

injusticia (“te castigo porque has sido injusto conmigo”). 

 La disociación: La disociación entre  la dimensión  física y  la psíquica, es  la  forma 

típica de reacciones de  la histeria.  Incluye aquellos  fenómenos que tienen causa 

psíquica pero que no presentan  sustrato orgánico,  consiste  en  la división de  la 

conciencia  y  voluntad por un  lado  y  la  reacción  física por otro. También puede 

darse una disociación psíquica, entre la cognición y el sentimiento (emociones). Se 

instala en el momento mismo en el que se está viviendo  la situación, como si el 

acontecimiento  estuviera  separado  de  la misma.  No  debe  confundirse  con  el 

Autodistanciamiento del que habla  Frankl, porque en  la disociación  la  toma de 

distancia es automática,  inconsciente, sin participación de  la persona, como por 

ejemplo  aquellas  personas  que  relatan  una  vivencia  dramática  sin  la 

correspondiente participación emotiva.  

La manera de elaboración de estas reacciones es a través de  la toma posición,  la 

es pueda  formarse una 

agen de lo que le está sucediendo, pero para eso primero debe separarse de lo que le 

pasa, d

timación y el enjuiciamiento. Todo esto permite, que el hombre 

im

e lo que motiva su reacción. La “Toma de distancia” es la tarea fundamental, debe 

levar a un levantamiento de la propia persona; y para este ponerse de pié de la persona 

s necesario que ésta capte su propia opinión. 

Considera  al otro desde una  cierta distancia, en  relación  consigo pero desde  la 

istancia que ha tomado de él y se pregunta sobre la propia valora

l

e

d ción del otro. Surge el 

perdón o el arrepentimien

Längle citando a Max Scheler dice: “el “Perdón

to. 

” es siempre con respecto a otro, 

cuando lo considero culpable. El “Arrepentimiento” es cuando la culpa la tengo yo” 40. 

Cuando capto que  l otro sufre por  lo que hizo y concede que cometió una falta e

                                                            
40 Citado en Längle, A. (2002). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. 
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puedo entonces pasa a la decisión de perdonarlo, de liberarlo de su culpa, pero liberar de 

la culpa significa no exigir al otro nuevos actos como por ejemplo una compensación. El 

perdón

iento es el mismo proceso pero hacia uno mismo. Comienza con el 

enjuiciamiento  de  la  propia  condición  que  debe  basarse  en  una  comprensión  de mí 

mismo y que exige el sentimiento de dolor por lo malo que uno ha hecho. Dejo ser este 

sentimiento, ya que desde él puedo  tomar distancia  respecto de mi  falta y verme a mí 

mismo como otro que hizo lo que hizo y que soy también yo mismo. 

Todo  este  proceso  lleva  al  “Encuentro

 es un proceso, que depende de mí. 

El arrepentim

”  según  Längle  “representa  el  puente 

nec

‘Yo en 

propia 

Los  déficits  en  esta  Tercera  Motivación  ocasionan  complejos  de  síntomas 

histriónicos,

 

1.2.5.4.  “El Devenir” 

 

scender  a  nosotros 

mismo

esario hacia el otro, me permite descubrir, tanto  la esencia del otro como  la mía, el 

el Tú’”  41. De este modo, participo en mi propio  reconocimiento, alcanzando mi 

aceptación. 

 así como trastornos de personalidad.  

Cuarta Motivación Fundamental:

Según Längle, si puedo estar‐ahí, amar la vida y encontrarme a mí mismo en ello, las 

condiciones  están  cumplidas  para  la  cuarta  condición  fundamental  de  la  existencia: 

reconocer  de  qué  se  trata mi  vida.  En  un  sentido,  tenemos  que  tra

s, si queremos encontrar plenitud en  la vida y ser fértiles. Trascender    la   vida   nos  

confronta  con  la  pregunta  por  el  sentido  de  nuestra existencia:  

“Yo estoy aquí, pero... ¿Para qué es bueno?” 

Ésta pregunta constituye el Sentido. Somos llamados por el mundo, la situación me 

exige  una  respuesta,  y  yo  “debo”  responder.  Vivir  existencialmente,  es  sentirse 

                                                            
41 Längle, A. (2003). El arte de develar la Persona‐Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia como estructura en el 
Proceso Motivacional. European Psycotherapy, 1 (4), 47‐58, München: CIP Medien. Traducción Graciela Caprio. 
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preguntado, vivir  interrogado y dar respuesta. Relacionarme con otro  (ser trascendente) 

con el devenir, con lo que me espera.  

Para  experienciar  este  sentido  de  tener  una  dirección  en  la  vida,  hay  tres 

condiciones básicas: 

 Campo  de  actividad/acción:  donde  me  sienta  necesitado,  requerido,  exigido, 

donde me puedo entregar, hacerme productivo. Sentir que puedo contribuir con 

algo positivo en este mundo. Cuando  veo ese  campo en un  contexto mayor,  se 

 Vinculación con un contexto mayor: horizonte en el cual hago algo, soy activo y 

éste me da orientación. Es una estructura mayor. Por ejemplo:  familia, empresa, 

religión, un ideal, etc. 

 Valor en el futuro: mi acción debe focalizarse, dirigirse hacia un valor para lo cual 

lo hago. Mi entrega debe ser una contribución al devenir, a un llegar a ser. Lo que 

hay lo mejoro, que esa semilla dé frutos.  

vivir”  42 s  se  cumplen,    seré  capaz  de  tener  dedicación  y  acción  y, 

finalmente,  mi  propia  forma  de  creencia  religiosa.  La  suma  de  estas  experiencias  se 

suman al sentido de la vida, y conducen a una sensación de plenitud. 

Cabe destacar que no es suficiente con tener un campo de acción, tener un  lugar 

dentro de un contexto y conocer valores   para  realizar en el  futuro. Se  requiere de una   

“Ac

sentido

situació

concor ca de la existencia, es igualmente importante qué es 

                                                           

convierte en un DEBER. 

Längle sostiene que el Sentido de la Vida “es el valor central para el cual uno quiere 

.  Si estas  condicione

titud fenomenológica”, una actitud de apertura que representa el acceso existencial al 

 en la vida. La habilidad de manejar las demandas que se ponen frente a mí en  cada 

n. “Lo significativo no es sólo aquello que yo puedo esperar de  la vida, sino, y en 

dancia con la estructura dialógi

 
42 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Laura Mariel Buschittari. 
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lo que la vida quiere de mí. Y lo que el momento espera de mí, y qué es lo que yo podría y 

debería  hacer,  tanto  para  los  demás  como  para mí mismo”43. Mi  parte  activa  en  esta 

actitud de apertura consiste en ponerme en concordancia con la situación, de examinar si 

lo que estoy haciendo es realmente para otros, para mí, para el futuro, para mi entorno. Si 

actúo en consecuencia, mi existencia será plena. 

Cuando no encontramos el sentido, el para qué, surgen en nosotros las siguientes 

reacciones psicodinámicas o de coping: 

 Modo provisorio, pesimismo:  se  trata de un  compromiso provisorio  o un modo 

provisorio de vida, en donde no hay un compromiso verdadero con  la  situación. 

Predomina  el  “por  ahora  después  lo  puedo  modificar”.  La  vida  se  vive 

superficialmente.  

 

n e u

  la  que me  obsesiono  a  fin  de  no  darle un  espacio a  la  duda.  Se  vive 

ensa 

  que 

   de 

 

de

nde 

n  la 

smo, 

Fanatismo/Idealización:  es  un modo  paradojal  de  ofrecer  resistencia  ante  una 

situación  sin Sentido. Co  el  fanatismo  s  antepone  n activismo, una  idea, una 

tarea  por

frenéticamente, pero no libremente. En la idealización puede surgir como def

ante  éste  vacío,  pues  lo  lleno    con  alguna  idea  o  persona  que  brille  tanto

reemplace esa falta. 

 Vandalismo/Cinismo/Sarcasmo: se trata de agredir al otro para hacerle saber

mi falta de sentido, y lo hago causando destrozos, daños, destruyendo estructuras.

El cinismo, y el sarcasmo son expresiones   esto. 

 Desesperación/Nihilismo:  se cae en un estado de apatía, en una posición do

todo  “da  lo  mismo”.  La  actividad  y  la  pasividad  están  implícitas.  Surge

desesperanza y victimización. Se llega a un estado de aturdimiento y de nihili

en donde no se cree en nada. 

                                                            
43 Längle, A. (2003). El arte de develar la Persona‐Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia como estructura en el 
Proceso Motivacional. European Psycotherapy, 1 (4), 47‐58, München: CIP Medien. Traducción Graciela Caprio. 
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Para poder superar ésta  falta de  sentido,  se exige a nivel existencial que  int

conocer la situación en 

ente 

la que me encuentro para poder realizar lo que la situación exige. 

s  importante que  llegue a un acuerdo con  la situación y pueda referirme a un contexto 

necesito de una actitud de apertura a  la 

regunta de la situación, pues en definitiva, no soy yo quien tiene interrogantes de la vida, 

ino qu

E

más amplio. Para  llegar a  la acción de sentido, 

p

s e la vida es la que me interroga. Yo soy llamado a responder ante mis actos y mis 

hechos. A esto llamamos “Giro Existencial”: en lugar de preguntar a otros o al destino, yo 

soy el preguntado, la situación es la que me pregunta: ¿Qué vas a hacer tú con esto que te 

ca? 

 Sentido Existencial, será aquella respuesta que yo dé, y que será  la más valiosa 

ara ca

inales)  que  Frankl  propone,  los  cuales  se  encuentran  desarrollados 

anterio

a posibilidad valiosa, sentir (2 MF). Una decisión de convertir la posibilidad 

en  rea   realizar 

aquello  que  esa  situación  exige.  Encontrar  la posibilidad  más  valiosa  en  cada 

situación, descubriendo el Sentido aquí y ahora (4 MF), teniendo siempre en cuenta 

el contexto total. Pues es un elemento esencial del Sentido, que el ser humano se 

incorpore  en  un  contexto más  amplio  que  en    que  se  encuentra  “ahora”. Una 

situación tiene mayor  importancia, en    la   medida en que es  importante para algo 

más  grande  aún,  que  trasciende  la  situación  en  sí  misma,  esto  constituye  la 

trascendencia, si bien  la respuesta es “en el aquí y ahora”. En cada respuesta está 

implicada  tanto  la  concreción  de  la  persona  como  también  la  concreción  de  la 

situación en  la que se ve envuelta. Y de acuerdo a cómo sea  la respuesta personal, 

to

 El

p da situación. Éste me da la orientación, dice Längle, de lo que debería hacer en esa 

situación ya que es la acción donde realizo mi existencia. 

Las vías para construir Sentido, son los tres tipos de Valores (Vivenciales, Creativos 

y  Actitud

rmente.  

“Para poder superar la falta de Sentido a nivel existencial se exige primero el 

conocimiento  de  lo  que  ocurre  en  la  situación,  percibir  (1 MF)  luego,  evaluar  y 

buscar un

lidad  (3 MF) y por último  ir a  la acción, una acción hacia algo, para

 

el
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ante  las distintas situaciones de su vid  vida y su posibilidad de 

 existencial”44. 

 

1.2.6. Análisis Existencial Personal (AEP)
 

  Método crea 45 cuencia de 

varios  pasos,  comenzando  por  esclarecer  la  situación  de  vida  y  existencia  del  paciente 

ma.  

 

Frankl.

 

sentido  sostiene el hecho de contactarse con la esencia del ser 

humano y ponerla en acción dentro de las posibilidades y los desafíos del mundo interno y 

ext

consen abras podemos 

decir que

Sentido.

 

 

                                                           

a, será su calidad de

plenitud

 

do por el Dr. Alfried Längle  (1990), que consiste en una se

escondida detrás del proble

Es  una  forma  especial  de  aplicación  del  Análisis  Existencial  General  de  Viktor 

 

Es un método que crea los prerrequisitos previos para conducir una vida plena de 

. Como lema y meta, el AEP

erno. 

El fin que posee el Análisis Existencial Personal es que la persona pueda llegar a un 

timiento  interno con aquello que vive y experimenta. En otras pal

   el AEP busca el Sí al Mundo, el Sí a  la Vida, el Sí  interior  (Sí mismo) y el Sí al 

 

De forma gráfica, se puede representar por un triángulo equilátero: 

 

 

 
44 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Laura Mariel Buschittari. 
45 Längle, A. (1990). Análisis Existencia Personal. Conferencia dictada en el IV Encuentro Latinoamericano y V Congreso 
Argentino de Logoterapia, Buenos Aires, Argentina. Traducción Velasco D., revisada y ampliada con otra versión del A. 
por N.A. Espinosa. 
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2° Toma de Posición 

PERSONA 

 

 

esión                                                                    3° Expresión 

1. P

−  

− AEP 1 (Análisis Fenomenológico): el objetivo es comprender lo esencial contenido 

en la impresión. Lo esencial es el efecto que los hechos  ejercen sobre la persona. 

Se trata de descubrir qué siente la persona respecto a la situación. 

− AEP 2 (Toma de Postura Interior): en este paso está  implícita  la comprensión, en 

primer  lugar  de  sí mismo  (comprender  porqué  se  siente  de  esa manera)  y  en 

segundo  lugar  la comprensión del otro  (comprender porqué alguien se comporta 

así).  Aquí  aparece  la  conciencia  personal,  definida  como  “el  sentimiento  más 

profundo  sobre aquello que es correcto o  incorrecto  sobre  la  situación que está 

ocurriendo” 46. Este paso implica elegirse a uno mismo, en un acto de intimidad. 

. Segundo paso: Toma de Posición  

                                                        

1° Impr

rimer paso: Impresión 

AEP 0 (Fase Descriptiva): es  la descripción de  lo que está ocurriendo o de  lo que 

ocurrió.  La meta  de  este  paso  es  la  descripción  lo más  objetiva  posible  de  la 

situación  problemática,  entrar  en  contacto  con  el  problema  a  través  de  la 

descripción de los hechos. 

2

     
 Asid, M. L. y Gómez A. (2007). Análisis Existencial Personal. Documento de cátedra. Técnicas en Análisis Existencial y 

Logoterapia. Facultad de Psicología. Universidad del Aconcagua. 
 

46
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− AEP 3  (La Ejecución  como Respuesta):  la meta aquí es  realizar  lo propio. Tomar 

una posición acerca de aquello que viene ocurriendo implica definir lo que pienso y 

sostengo sobre lo que sucede. Es la integración de la posición objetiva y la posición 

subjetiva.  Se  realiza  un  juicio  sobre s  personas  involucradas  en  esa  realidad. 

Implica la Autotrascendencia en la cua  persona es fiel a su significado de la vida. 

3. Tercer paso: Expresión 

− La meta en este ú ia. La Expresión lleva a 

la  Acción.  Cuan stra  libertad  y  nos 

confrontamos con  la realidad que siempre tiene un feedback sobre nosotros, que 

produce  en  nosotros  una  impresión   de  ese  modo  comienza  nuevamente  el 

circuito. Es muy importante el feedback para poder lograr nuestra autoaceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  la

l la

ltimo paso es la Realización de la Existenc

do  expresamos  algo,  ahí  termina  nue

  y
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Roberto Jorge Santoro 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros 
cantáis, ellos matan”. 
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2.1. UN P CO O DE HISTORIA 

 

2.1.1. Introd c

  1976  Las  Fuerzas  Armadas,  integradas  por  el  General  Jorge 

afael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti 

derroc n  

de una

El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas: 

uc ión 

 

El  24  de marzo  de

R

aro  al gobierno de Isabel Perón, tomaron el poder y organizaron en Argentina, el 

autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Este golpe significó, entonces, no 

sólo el fin de un gobierno constitucional a pocos meses de una elección, si no el comienzo 

 dictadura  larga que  impuso, como uno de sus principales objetivos: un  rediseño 

profundo de la sociedad argentina.  

El  gobierno militar  llevo  a  cabo una  acción  integral de  represión del  terrorismo; 

caracterizada  por  acciones  represivas  como:  las  detenciones  ilegales,  la  tortura 

sistemática de  los detenidos,  los  fusilamientos,  la desaparición  forzada de personas,  los 

saqueos de los bienes, el exilio, el robo de los bebés nacidos en cautiverio y la apropiación 

de los hijos de desaparecidos.  

Todo esto se hizo en nombre de la seguridad nacional. Es decir, se creó un sistema 

de  impunidad  donde  el  crimen,  la  tortura,  la  mentira,  la  anulación  de  los  Derechos 

Humanos estaban “permitidos” para recuperar la “seguridad nacional”.  

Fue así, como a partir del 24 de marzo de 1976 son privadas ilegítimamente de su 

libertad decenas de miles de personas en nuestro territorio. 

 1976‐1980:  Jorge  Rafael  Videla,  Emilio  Eduardo  Massera  y  Orlando 

Ramón Agosti. 

 1980‐1981:  Roberto  Eduardo  Viola,  Armando  Lambruschini,  Omar 

Domingo Rubens Graffigna. 
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 1981‐1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac 

Anaya. 

 1982‐1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes. 

 

 

denaron el golpe de estado. En ese año el peronismo retornó al poder. Algunos de 

us militantes, con ideas diferentes, no pudieron convivir con los otros de manera pacífica. 

l presidente Juan Domingo Perón; con su desaparición 

se agudizaron las divisiones dentro del partido peronista y el conflicto social se hizo cada 

vez  más  evidente.  Los  sectores  peronistas  juveniles,  de  tendencia  revolucionaria, 

formaron  el  grupo  de Montoneros  y  los  no  peronistas,  el  Ejército  Revolucionario  del 

Pueblo  (ERP). Ambas agrupaciones operaron de manera clandestina y cometieron varios 

delitos.  El  ministro  López  Rega  creó  la  Alianza  Anticomunista  Argentina  (Triple  A)  y 

comenzó la represión estatal. El caos social y económico fue muy severo47.

Los    políticos  buscaron  la manera  de  hallar  una  salida  institucional  a  la 

risis.  Sin  embargo,  la  debilidad  del Gobierno  para  frenar  la  inflación,  las  huelgas  y  la 

violenc

cedor 

 

  Maqueda, plantea el concepto de Dispositivo Desaparecedor

2.1.2. Antecedentes 

 

A  partir  de  1973,  en  nuestro  país  se  produjeron  varios  sucesos  que 

desenca

s

El 1 de julio de 1974, murió e

partidos

c

ia  política  hizo  fracasar  este  intento. Un  contexto  de  violencia  social  y  con  una 

política económica sin rumbo, generaron condiciones para que el golpe de estado ganara 

consenso como una alternativa que brindaría orden y restablecimiento. 

 

2.1.3. El dispositivo desapare

; como producto del 

ejercicio de determinadas relaciones de poder, ejercidas por las Fuerzas  Armadas.  
                                                            
47  Bayer,  O.  y  Romero,  F.  (2011).  Golpe  de  Estado  de  1976.  Consultada  el  10  de  Agosto  de  2012  en 
http://www.buenastareas.com/ensayos. 
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 o libertad. 

Este instrumento contaba con una racionalidad seleccionadora que lo reforzaba, y 

el 

Mientras este dispositivo desaparecedor funcionaba, se fueron generando formas 

de  res

2.1.4.

El  sistema  empleado  por  los  militares  durante  la  última  dictadura  militar  en 

r  de  los métodos en otros países por  la  clandestinidad en que  se 

obraba

  el  secuestro  como  forma  de  detención.  Los 

 se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, en días cercanos al  

fin  un lapso antes de que los familiares pudieran actuar. En 

l  domicilio  irrumpía  un  grupo  integrado  por  cinco  o  seis  individuos  armados. A  veces 

interve

                                                           

El  dispositivo  desaparecedor  estaba  compuesto  por  un  conjunto  de  técnicas  a 

través  de  las  cuales  se  producía  la  secuencia:  secuestro  secreto  y  clandestino,  tortura, 

eventual denuncia que conducía a nuevos secuestros, muerte

 

secreto era una de sus principales características.   

 

istencia  al  interior  de  los  lugares  de  secuestro.  Entre  ellas  podemos  señalar:  la 

solidaridad entre detenidos, el sobrevivir sin entregarse, la risa, el engaño, el suicidio y la 

fuga48. 

 

 Metodología empleada 

 

A gentina,  se distingue

;  la  detención  de  personas  seguida  de  su  desaparición  y  la  negativa  oficial  a 

reconocer la responsabilidad de los organismos intervinientes49. 

 

2.1.4.1. Secuestro  
 

Dentro  de  la  metodología  está

operativos

 de semana, asegurándose así

e

nían varios grupos. 

 
 Maqueda,  G.  (1996).  La  desaparición  forzada  de  personas  como  dispositivo  de  poder.  En  Izaguirre,  I.  (Comp.), 

 Buenos Aires: Eudeba. 
  Personas,  “CONADEP”.  (1985).  Nunca Más.  Buenos  Aires:  Editorial 

Universitaria de Buenos Aires.  

48

Violencia social y Derechos Humanos (pp. 372‐381).
49  Comisión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de
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En la totalidad de los secuestros las víctimas eran amenazas, maltratadas, privadas 

de la v

s  considerables  de  tiempo  hasta  que  se  decidía  su  destino 

efinitivo. Allí  las personas detenidas eran  interrogadas, sobre sus datos y acerca de  las 

emiales o estudiantiles que desarrollaban. 

El  traslado a  los centros clandestinos no se  trataba solamente de  la privación de 

bertad no comunicada oficialmente, sino de una modalidad de cautiverio. 

 

oder practicarla. 

Éstas s

desaparición    sobre

 perdurando  la misma hasta que  los  familiares no  tengan conocimiento cierto 

del final del secuestro, sea por liberación o por asesinato. 

 

2.1.5. Fin del Gobierno Militar 

isión y obligadas a abandonar sus respectivos domicilios. Una vez conseguido esto, 

eran trasladados a centros clandestinos de detención. 

 

2.1.4.2. Centros clandestinos de detención 
 

Los  centros  clandestinos  de  detención,  eran  centros  donde  los  detenidos  se 

mantenían  por  período

d

actividades políticas, gr

li

2.1.4.3. Tortura 
 

La  tortura  fue  un  elemento  relevante  en  la metodología  empleada.  Los  centros 

clandestinos de detención  fueron concebidos, entre otras cosas, para p

e ejercían sistemáticamente sobre todos y cada uno de los detenidos, para extraer 

información, lograr una confesión, para que describiesen sus bienes y efectos que después 

les  eran  sustraídos,  practicando  sobre  sus  cuerpos  y mentes  una  constante  acción  de 

destrucción física, anímica y psíquica. 

 

2.1.4.4. Desaparecidos 
 

La  forzada constituía por sí una tortura   el secuestrado y sobre 

su  familia,



65 
 

 

as a la presión de la sociedad, que reclamaba la vuelta a la 

democ

  irresueltos  durante  el  periodo  1976‐1983  afectaron  al  desempeño  del 

gobiern

La  incapacidad  de  la  junta militar  para  resolver  los  problemas  económicos  y  la 

derrota en las Malvinas, sumad

racia,  provocaron  la  crisis  del  gobierno  de  Reynaldo  Bignone.  El  Presidente 

entonces,  se  vio  obligado  a  llamar  a  elecciones.  En  1983  el  candidato  de  la UCR,  Raúl 

Alfonsín, venció en los comicios presidenciales a Ítalo Luder, candidato por el Peronismo. 

Los  problemas

o democrático. 

 

2.2. VÍCTIMAS 

 

Las víctimas del   “Proceso de Reorganización Nacional” fueron miles de hombres, 

mujeres  y  niños  de  distintas  edades  y  ocupaciones,  a  los  que  las  Fuerzas  Armadas 

consideraban como "subversivos". 

Los  detenidos  desaparecidos  habrían  formado  parte  de  una  extensa  red  de 

resistencias en un conjunto de dispositivos (escuelas, fábricas, barrios) . 

Es importante destacar que si bien, el objetivo era terminar con la acción terrorista 

de  estos  individuos,  en  este  operativo  se  vieron  afectados  en  su  mayoría  personas 

inocentes  de  terrorismo  o  siquiera  de  pertenecer  a  los  cuadros  combatientes  de  la 

guerrilla: dirigentes  sindicales que  luchaban por una  simple mejora de  salarios,  jóvenes 

que  habían  sido  miembros  de  un  centro  estudiantil,  periodistas  y  abogados  que  no 

estaban de acuerdo con la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones 

sospechosas,  jóvenes pacifistas, monjas y  sacerdotes que habían  llevado  las enseñanzas 

de  Cristo  a  barriadas miserables,  y  amigos  de  cualquiera  de  ellos,  y  amigos  de  esos 

amigos .  

                                                           

50

51

 
50 Maqueda,  G.  (1996).  La  desaparición  forzada  de  personas  como  dispositivo  de  poder.  En  Izaguirre,  I.  (Comp.), 
Violencia social y Derechos Humanos (pp. 372‐381). Buenos Aires: Eudeba. 
51  Comisión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de  Personas,  “CONADEP”.  (1985).  Nunca Más.  Buenos  Aires:  Editorial 
Universitaria de Buenos Aires.  
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Muchas de estas personas lograron sobrevivir a los hechos de cautiverio y tortura, 

regresando a sus hogares, y cientos de miles no retornaron, encontrándose aún hoy en la 

ondición de “Desaparecidos”. 

on  afectados  centenas  de  niños  (muchos  por  nacer), 

quienes en  la mayoría de  los casos  fueron despojados de sus padres y  familias para ser 

apropiados  por  otros; muchos  de  ellos  con  el  paso  del  tiempo  pudieron  recuperar  su 

Identidad. 

Nos  parece  apropiado  resaltar  un  aspecto  relevante  que  tiene  que  ver  con  las 

víctimas  de  este  proceso.  La  dictadura  eligió  dos  ámbitos  para  la  reclusión  de  sus 

“enemigos”:  los  centros  clandestinos  de  detención  y  la  cárcel  (esta  última  cuando  la 

desaparición, por alguna razón no era una salida posible o conveniente). 

Si  bien  eran  dos  mundos  de  apariencias  diferentes,  ambos  tenían  el  mismo 

objetivo. 

Las  personas  que  se  encontraban  en  la  cárcel  eran  los  “Presos  Políticos”  de  la 

dictadura,  ellos  tenían  en marcha  un  proceso  judicial.  En  cambio,  todos  aquellos  que 

residían en los campos de concentración eran los llamados “Desaparecidos”, ya que no se 

sabía dónde estaban o si se sabía no se podía acceder a ellos. 

Una de las diferencias de los centros clandestinos de detención con la cárcel legal 

es  que  en  la  segunda  existía  una  organización  interna  inventada  por  los  mismos 

prisioneros. Una especie de organización estructurada, con cierta clandestinidad, un poco 

abierta, que se activaba para hacer frente a lo que ellos consideraban como enemigos. En 

en los centros clandestinos, no había esa estructura, excepto en pequeñas cosas. 

El nivel de violencia era diferente, salvo en las torturas que era de igual modo para 

todos.  Los  presos  legales  dependían  por  lo  general  del  Ejército  o  del  Poder  Judicial  a 

arecidos  que  no  dependían  oficialmente  de  ninguna  Fuerza  ni 

Poder.  Podemos  citar  aquí  el  testimonio  de  una  sobreviviente  detenido  en  la  ESMA 

c

Del  mismo  modo  se  vier

diferencia  de  los  desap
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(Escuela de Mecánica de la Armada): “Si bien la cárcel legal no garantizaba la vida, había 

mucha

2.3. 

s más posibilidades de sobrevivir”52. 

 

TORTURADORES 

 

  Nos parece adecuado, aunque sea mínimamente, mencionar esta cuestión acerca 

de aquellos sujetos que ejercieron el rol de torturadores durante este período histórico. 

Arestivo sostiene que la idea de la tortura es que se trata de un “acto producido por una o 

por más personas (torturadores) que se encuentran en una situación de poder absoluto, de 

vida  o  muerte,  sobre  otra  persona  que  se  encuentra  sometida,  en  total  indefensión, 

imposibilitada e impedida a defenderse o huir, restándole solo la posibilidad de soportar o 

sufrir apelando a la resistencia física o psicológica” . 

  Este tipo de práctica tiene como objetivo básico el de arrancar confesiones, pero 

además  busca  la  destrucción  como  persona  y  al mismo  tiempo  apunta  a  producir  un 

efecto  psicológico  y  social  por  la  conmoción  que  genera  cuando  un  miembro  de  un 

determinado grupo social es apresado y torturado. 

  Respecto  al  torturador

53

,  el  autor,  establece  que  el  mismo  es  una  persona 

seleccionada para el efecto, que si bien connota capacidad de agresividad, resulta ser sin 

embargo,  “una  persona  común  y  corriente”,  que  porta  un  estigma  de  frustración 

(mediocres) y que a  través de  su  trabajo,  compensa. El  torturador ha  sido entrenado y 

capacitado para su delicada misión. Es un experto en producir dolor, conoce hasta donde 

puede ir, conoce el límite. El torturador no quiere matar a la víctima, solo destruirla. 

 

2.4. MENDOZA 

                                                            
52  Actis,  M.;  Aldini,  C.;  Gardella,  L.;  Lewin,  M.  &  Tokar,  E.  (2001).  Ese  infierno:  conversaciones  de  cinco  mujeres 
sobrevivientes de la ESMA.  Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 
53 Arestivo, Carlos Alberto (1993). Notas sobre lo siniestro en la relación torturador‐torturado. En Riera, G., Campos, D., 
Arestivo, C. (Comp.) Salud Psicosocial, Cultura y Democracia en América Latina. Análisis de la violencia Política. Volumen 
II. (pp. 53‐63) Asunción: ATYHA‐IPD. 
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n  la  mayoría  de  esos  años  presidió  el  Gral.  Jorge 

Marad

on  siete  centros  clandestinos  de 

detenc

En Mendoza  no  fue menos  intensa  la  represión  desatada  por  el  terrorismo  de 

Estado que se implementó a partir de la dictadura militar.  

Para poder aplicar organizadamente este  funcionamiento, el país  fue dividido en 

zonas.  

La  zona  3  fue  el  dominio  del  III  Cuerpo  de  Ejército  que  comprendió  un  amplio 

territorio de 10 provincias, entre las cuales se encontraba la Región de Cuyo.  

A Mendoza  le correspondió ser  la Sub‐Zona 33, bajo el dominio de  la VIII Brigada 

de  Infantería  de  Montaña  que  e

ona54. 

Durante  esos  años,  en  nuestra  Provincia  operar

ión. Debemos mencionar al “D2” como el de mayor envergadura.  

El D2 (Departamento de Informaciones Policiales) fue creado en 1970, a partir de la 

Ley  3.677.  Incluía  las  divisiones  de  reunión  de  información  e  investigación  pero  su  fin 

específ

 

ilegalm  

.5. ACTUALIDAD

ico  era  acumular  cualquier  tipo  de  datos  sobre  militantes,  organizaciones, 

instituciones y todo cuanto fuera sospechoso de actividades políticas.  

Este  lugar  funcionó en un entre piso en el  interior del Palacio Policial ubicado en 

calles Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo de la Ciudad de Mendoza. Comenzó a operar

ente en 1975 bajo las instrucciones del Jefe de Policía Julio César Santuccione55. 

La gran mayoría de  los seres humanos que  fueron secuestrados,  torturados y en 

tantos casos desaparecidos en nuestra Provincia, pasaron en algún momento por el D2, 

como es el caso de las dos personas que brindan su testimonio en este trabajo. 

 

2  

                                                           

 

 
54  Sepúlveda,  R.  y  Santos,  F.  (2001). D2:  Centro  Clandestino  de Detención.  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociales, 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
55 Ibidem. 
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Con  la  llegada  de  la  democracia,  en  1983,  el  silencio  ya  no  fue  posible.  Los 

miliares de las víctimas, los Organismo de Derechos Humanos y el resto de la población 

 exigió el esclarecimiento de los hechos y comenzó a demandar justicia.  

Con algunas publicaciones y testimonios, se pudo arribar a la información referida 

 modalidades de secuestro y tortura, ubicación y descripción de  los numerosos centros 

clandestinos  de  detenc   los  nombres  de  las 

víctimas. Todo esto fue Juntas, es decir, a  los 

responsables de  las cúp de  la Comisión Nacional 

sobre la Desaparición de Personas. 

No  obstante  la  promulgación  de  las yes  de  Punto  Final  (1986)  y  Obediencia 

Debida (1987), liberaron de culpa a muchos represores. 

 

cú  

la represión dictatorial.  

Finalmente,  en declaró  inválidas  e 

inconstitucionales las l 007, la Corte declaró 

la inconstitucionalidad de los indultos. Todo esto permitió la reapertura de los juicios y el 

inicio  nuevos juicios, con la consecuente condena a algunos de los responsables. 

Actualmente  en  la  Provincia  de  Mendoza,  los  juicios  por  hechos  de  lesa 

humanidad, se han desarrollado en tres partes. El primero se llevo a cabo en el año 2011, 

en el partamento de San Rafael.  Luego a principio de 2012,  se desarrolló el  segundo 

juicio  la capital de Mendoza. Y finalmente, por estos días se está llevando a cabo en los 

Tribunales Federales de nuestra ciudad, el tercer juicio contra genocidas56. 

 

                                                           

fa

afectada

a

ión,  los  nombres  de  algunos  represores  y

 posibilitado por dos sucesos: el  juicio a  las 

ulas de  la dictadura  r, y  la creación milita

  le

Por otra parte, con  los decretos de  indulto (1989‐1990) quedaronn en  libertad  las

pulas de las tres primeras juntas militares y todos los oficiales superiores que dirigieron

  2005,  la  Corte  Suprema  de  la  Nación 

eyes de Obediencia Debida y Punto Final. En 2

 de

 de

 en

 

 
56 Larrovere, A. (2012, Agosto 2). Comienza el tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Los Andes, p. A9. 
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Capítulo III 
 
 

“Elaboración de Traumas 

y Resiliencia” 
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…la

cierto modo. De haber regresado de  la muerte como quien 
que

 

 

 
“  sensación, en cualquier caso repentina, no de haberme 
librado de la muerte, sino de haberla atravesado. De haber 
sido, mejor dicho, atravesado por ella. De haberla vivido, en 

regresa de un viaje    le ha transformado: transfigurado, 
tal vez”. 
 

Jorge Semprún 
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3.1. EFECTOS  PSICOSOCIALES  EN  PERSONAS QUE  FUERON 

DETENIDAS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR 

EN ARGENTINA 

 

  La existencia de una  tradición autoritaria en  fracciones de nuestra sociedad  tuvo 

por referentes de condiciones para su producción y reproducción, durante largos períodos 

históricos,  la ausencia de  las  libertades democráticas,  la  imposibilidad de  la discusión de 

ideas,  y  el  permanente  intento  por  parte  de  las  fracciones  políticas  autoritarias  de 

construir en ella una "docilidad automática". Pero a diferencia de los procesos autoritarios 

precedentes,  el último  golpe  en nuestro país, pretendió  a  través de  la desaparición de 

personas eliminar las identidades políticas y sociales más combativas en relación al orden 

existente . 

Entonces  podemos  decir  que  los  Derechos  Humanos  en  la  República  Argentina 

tienen  un  antes  y  un  después  del  24  de  marzo  de  1976,  dada  la  sistematización  y 

masividad  con  que  se  implantó  la  represión.  Este  régimen  dejó  cifras  como:  30.000 

detenidos/as  desaparecidos/as;  500  niños/as  nacidos/as  en  cautiverio  y  apropiados 

ilegalmente; 10.000 presos/as políticos/as; 2.000.000 exiliados/as y miles de personas que 

debieron cambiar de domicilio o fueron despedidas por razones políticas. 

Los sistemas de esta índole, sostiene Galli (1985) entran a funcionar cuando ya no 

tienen  éxito  los  métodos  habituales  de  control  de  pensamiento  y  de  acciones  de  la 

mayoría. Entonces la política de exterminio aparece como solución final, que busca hacer 

desaparecer  hasta  las  huellas  de  la  existencia  de  lo  que  se  considera  ideas  o  vidas 

inadmisibles para el poder. 

Esto no sólo generó muertes directas, sino que constituyó a TODOS como víctimas 

del sistema.  
                                                           

57

 
57 Crenzel, E. (1996). Tucumán: la memoria social y la emergencia del Bussimo. En Izaguirre, I. (Comp.), Violencia social y 
Derechos Humanos (pp. 333‐361). Buenos Aires: Eudeba.  
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La  dictadura  militar  en  Argentina  produjo  ignorancia,  creó  falsas  expectativas, 

redujo  al  silencio  todo  pensamiento  contrario  al  régimen,  utilizó  el miedo  y  el  pánico 

omo  i

n  algo  andaría”);  la  inducción  al  olvido;  la  inducción  a  la 

recido, que incluía el secuestro, la tortura y la 

                                                           

c nstrumento, transformó  la  información en desinformación o  información perversa 

utilizando mensajes paradojales58. 

Según  Edelman  y  Kordon,  los  distintos  aspectos  de  esta  campaña  fueron:  la 

inducción  a  guardar  silencio,  a  la  renegación  social  de  lo  ocurrido  con  las  personas 

secuestradas durante la dictadura; la inducción de sentimientos de culpa en los familiares 

de desaparecidos; la inducción a dar por muerto al desaparecido; la inducción a considerar 

la  disidencia  política  como  una  falta  de  adaptación  social  y,  por  ende,  campo  de  la 

enfermedad mental;  la  inducción a pensar que  la  sola desaparición de una persona era 

prueba  de  su  culpabilidad  (“e

dilución de responsabilidades. 

Fue  así  como  aquel  régimen  implantó  la  violencia  como  modo  de  vida. 

Ocasionando,  vivencias  personales  de  peligro  e  indefensión,  ruptura  de  grupos  de 

pertenencia y pérdida de grupos de referencia así como fenómenos de alienación social, 

entres otros. 

Según Kersner, “la figura del desapa

muerte, se transformó en el paradigma del sistema represivo, tanto por su cantidad como 

por el efecto terrorífico que se producía en el conjunto de la sociedad” 59. 

No obstante,  la  solidaridad que  se generó en  torno a estos hechos permitió una 

forma de organización social en donde surgió el accionar de las Madres y Abuelas de Plaza 

de Mayo.  

Lo Giúdice sostiene que: “lo ocurrido durante esta época, condujo a una  ruptura 

del  sistema humano, es una masacre de  los vínculos y una  fractura de  la memoria; y  si 

 
58 Puget, J. (2006). Violencia de Estado y Psicoanálisis. Buenos Aires, Lumen. 
59  Kersner,  D.  (2002).  Los  derechos  humanos  en  la  Argentina  hoy.  En  Equipo  Argentino  de  Trabajo  e  Investigación 
Psicosocial (EATIP), Paisajes del dolor, senderos de Esperanza (pp. 31‐36). Buenos Aires: Editorial Polemos. 
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b vimos en democracia  la dictadura no es algo que  caducó en  tanto aún hoy haya 

jóvenes desaparecidos y aparecidos en otro sistema de parentesco”

ien vi

  de  sentido,  una  historia.  La  vida mental  se  va  configurando 

omo  la historia de esos distintos encuentros, que se van haciendo estructura funcional. 

es  tratar de  construir explicaciones  con 

palabras  de  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  existencia,  en  especial  con  algo  que  es 

específicamente  psíquico:  la  preocupación  y  la  necesaria  carga  con  expectativas  del 

proyecto del futuro personal. 

  La duda acerca del mañana, es uno de  los elementos motrices de  la progresión y 

desarrollo de  la vida mental. La posibilidad de construir un sentido, en  la posibilidad de 

construir  proyectos,  en  la  posibilidad  de  saber  que  esos  proyectos  tienen  un margen 

importante  de  duda,  es  donde  se  progresa  evolutivamente  en  la    de  existencia 

mental.  Esa  posibilidad  de  construir  sentidos,  también  significa  la  posibilidad  de 

demolerlos y reconstruirlos y hacer otros.  

  En el  régimen de  terrorismo,  todo esto quedó abolido para  todos. Entonces una 

solución posible, fue aquella referida a fusionar el proyecto de futuro con esas simplezas 

globales idealizadas con las que el sistema explica su existencia. El accidente que le ocurre 

al  pensamiento  en  esta  difícil  forma  de  adaptación  es  lo  que  se  puede  llamar 

“Enajenación” .  Es  un  accidente  silencioso,  para  el  pensamiento,  es  un  accidente  en 

donde  la duda que angustia y esa conflictiva que se convierte en motor de desarrollo se 

tranquilizan  y  se  apaciguan  en  la  fusión  con  esos  ideales  colectivos,  que  manejados 

tiránicamente  logran una cierta calma, un cierto aplacamiento de todo tipo de angustia. 

Sometimiento y enajenación que a su vez es activamente sometido y enajenador de otros. 

                                                           

 60. 

  Volviendo a Vicente Galli (1985), el autor trata de exponer cómo es que se instaló 

todo esto en  la vida psíquica de  las personas. Por  lo que argumenta que el psiquismo es 

un  lugar  de  encuentro  entre  el  cuerpo  propio,  el  cuerpo  de  los  otros,  una  cultura,  un 

lenguaje,  una  transmisión

c

Una de  las  tareas  fundamentales del psiquismo 

forma

61

 
60 Lo Giúdice, A. (2001). Derecho a la identidad. Consultada el 2 de Agosto de 2012 en http://www.abuelas.org.ar
61 Galli, V. (1985). Terror, silencio y enajenación en efectos de la represión, la dimensión de lo psíquico. Salud y Sociedad, 
7. 
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  A partir de esto, podemos decir que  los sistemas tiránicos dominaron no sólo por 

las fuerzas, las torturas y desapariciones, sino que también lo hicieron por su capacidad de 

infiltración en el conjunto de las relaciones presentes entre los sujetos y en las estructuras 

internas de cada  individuo consigo mismo. Ese terror es  lo que generó  la enajenación,  la 

exclusión, el dejar de  lado todo  lo que pudiese de algún modo en aquel momento poner 

en cuestión la realidad. 

 

3.2. EXPERIENCIA TRAUMÁTICA 

Toda  la  situación  política

 

    y  social  producida  por  el  terrorismo  de  Estado  fue  de 

car

 

ácter traumático.  

Se puede tomar el concepto de Trauma como el de una “experiencia que aporta en 

poco  tiempo  un  aumento  de  excitación  tan  grande  a  la  vida  psíquica,  que  fracasa  su 

eliquidación o  laboración por  los medios normales o habituales,  lo que  inevitablemente 

dará  lugar a  trastornos duraderos en el  funcionamiento energético”62. Esto puede darse 

por  un  sólo  acontecimiento  muy  violento  o  por  la  suma  de  varios  acontecimientos, 

alterando la economía del psiquismo y los principios que rigen la vida psíquica.  

  Según el DSM‐IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de  los Trastornos Mentales) el 

Trastorno de Estrés Postraumático  (TEPT) es un  trastorno de  ansiedad donde  su  rasgo 

esencial  es  la  aparición  de  síntomas  característicos  luego  de  la  exposición  a  un 

acontecimiento  estresante  y  extremadamente  traumático,  donde  el  individuo  se  ve 

envuelto en hechos que representan un peligro real para su vida o cualquie  otra amenaza 

para su integridad física. Se señala, entonces, tres niveles diferentes de compromiso ante 

la  situación  traumática:  la  participación  directa,  la  presencia  como  testigo  del  hecho 

traumático y el conocimiento del mismo pero sólo como receptor de la información.

r  

   

                                                            
62  Edelman,  L.  y  Kordon  D.  (2002).  Trauma  social  y  psiquismo.  Consecuencias  clínicas  de  la  violación  de  derechos 
humanos. Paisajes del dolor, senderos de Esperanza (pp. 85‐99). Buenos Aires: Editorial Polemos. 
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  Dentro  de  los  síntomas  presentes,  el  DSM‐IV  señala  en  primer  lugar  que  la 

respuesta de la persona al acontecimiento traumático debe incluir temor, desesperanza y 

horrores intensos63. El cuadro sintomático característico incluye tres grupos de síntomas:  

a) los  relacionados  con  la  reexperimentación  del  hecho  traumático  (por  ejemplo, 

recuerdos recurrentes o intrusos o pesadillas recurrentes). 

c) 

ñ ira, 

 

s  disminuyen  la  capacidad  de 

tensas,  pensamientos  irracionales,  sesgo 

b) evitación persistente de los estímulos asociados al hecho traumático (por ejemplo, 

se evita caer en pensamientos, sentimientos o mantener conversaciones sobre el 

suceso y para eludir actividades, situaciones o personas que puedan hacer aflorar 

recuerdos sobre él). 

síntomas  persistentes  de  aumento  de  la  activación  (por  ejemplo,  dificultad  para 

conciliar el sue o, irritabilidad o ataques de  hipervigilancia). 

  Dongil64,  explica  lo que  sucede:  las  imágenes de  la  situación  traumática quedan 

grabadas  en  una memoria  emocional  indeleble,  y  se  reexperimentan  una  y  otra vez, 

persistentemente,  con  todos  los  detalles,  en  contra  de  la  propia  voluntad,  como  si 

sucediera  el  hecho  de  nuevo.  Estos  procesos  cognitivo

concentración, memoria, toma de decisiones, y producen reacciones emocionales fuertes, 

con  intensas  respuestas de ansiedad  tales  como: preocupación, miedo  intenso,  falta de 

control, una activación fisiológica alta, evitación de situaciones relacionadas, irritabilidad, 

ira,  tristeza,  culpa  y  otras  emociones  negativas.  Todo  esto  genera  una  gran  activación 

fisiológica  y  un  enorme  malestar  psicológico.  La  persona  vive  en  una  continua 

hipervigilancia  que mantiene  la  reacción  de  estrés,  todo,  como  si  volviera  a  repetirse 

actualmente  la  situación  traumática,  o  pudiera  repetirse  en  cualquier  momento, 

generándole  agotamiento,  emociones  in

                                                            
  American  Psychiatric  Association  (2000).  Diagnostic  and  statistical  manual  of  mental  disorders  (DSM‐IV‐TR). 

Washington, DC, EEUU: Author. 

63

64 Dongil‐Collado, E. (2008). Reestructuración cognitiva: un caso de estrés postraumático. Ansiedad y Estrés, 14, 265‐288. 
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atencional  (todo el  tiempo  se piensa en  lo mismo),  sesgo  interpretativo  (estímulos que 

antes eran neutros ahora se viven como amenazantes y se evitan), que aumentan aún más 

la  intensidad de  las respuestas de ansiedad, a  lo que se  le agrega  impotencia, debilidad, 

agotamiento, etc.  

  Haciendo hincapié en el tema que se persigue en este trabajo, podemos decir que 

  tort

entemente el fantasma de la muerte. Sin 

la ura  es  uno  de  los  factores  traumatizantes más  severos.  Siguiendo  a  Edelman  y 

Kordon  (2002),  ambas  coinciden  que  este  tipo  de  práctica  tal  vez  sea  una  de  esas 

extremas experiencias en las que ronda perman

olvidarnos que ha producido en  las personas que  la han padecido efectos patológicos a 

mediano y largo plazo; así también como dificultades en los mecanismos de adaptación a la 

realidad y en el manejo de los vínculos, especialmente de pareja y familia. 

  En  general,  la  tortura  pretende,  además  de  la  información  que  busca  extraer, 

afectar  la  identidad  del  sujeto.  Entendiendo  a  la  Identidad  como  el  “conjunto  de 

representaciones y la valoración que un sujeto posee de sí, que le produce un sentimiento 

de mismidad y que  le permite mantener  la cohesión  interna a  lo  largo del tiempo” 65. La 

erar dolor, sino también haciendo 

ue  la

torturadas durante la última dictadura señalan que la peor tortura era escuchar los gritos 

de los otros que estaban siendo torturados. 

  El dolor físico produce una vivencia de desgarramiento y fragmentación corporal. 

Esto se da no solamente en el instante mismo de la tortura, sino que además se prolonga 
                                                           

agresión física y psicológica intenta colocar a la persona que es torturada en situación de 

estar a merced y producir efectos de despersonalización. 

  Los  ataques  físicos  tienden  a producir  vivencias de  aniquilamiento  y destrucción 

del  esquema  corporal,  lo  que  implica  una  pérdida  del  reconocimiento  de  la  identidad 

personal  básica.  Se  trata  de  desidentificar,  de  que  la  persona  se  sienta  desidentificada 

consigo misma. Esto se procura no sólo a través de gen

q  persona  vea  los  resultados  físicos de  la  tortura,  tanto en  sí mismo  como  en  los 

demás, que están con él sufriendo  la misma situación. Muchos  testimonios de personas 

 
65  Edelman,  L.  y  Kordon  D.  (2002).  Trauma  social  y  psiquismo.  Consecuencias  clínicas  de  la  violación  de  derechos 
humanos. Paisajes del dolor, senderos de Esperanza (pp. 85‐99). Buenos Aires: Editorial Polemos. 
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a sus consecuencias posteriores.   Asimismo se origina una vivencia de soledad extrema. 

No se  trata sólo del aislamiento espacial, sino que se ocasiona  también una vivencia de 

aislamiento temporal en tanto permanentemente se sugiere que se tiene todo el tiempo 

disponible, necesario para continuar con la tortura. A todo esto debe sumarse la falta de 

asistencia adecuada y la falta de una situación mínima de contención. 

  Las autoras sostienen entonces que  la Tortura constituye una experiencia que el 

sujeto  vive  en  completa  soledad  y  que  la  definen  como  “una  situación  límite  para  el 

mantenimiento del funcionamiento psíquico” 66. 

  Ayala y Ochotorena67 realizaron un estudio en donde investigaron la frecuencia de 

los síntomas del trastorno de estrés postraumático en víctimas de situaciones traumáticas 

graves. Lo ejecutaron  teniendo en cuenta variables como género, edad,  tipo de  trauma 

ufrido

que éste  fenómeno  se daba  con más  frecuencia en  las  victimas de  agresión 

exual y de terrorismo que en las de violencia familiar. 

dio de investigación 

evado  a  cabo por Bruno Bettelheim,  sobre  los prisioneros en  campos de  concentración. 

                                                           

s  y otros diagnósticos psicopatológicos. Los resultados obtenidos  indicaron que un 

28,8% de los sujetos evaluados cumplieron los criterios del trastorno, las mujeres en una 

proporción mayor que  los hombres. Además se observaron diferencias significativas con 

relación al tipo de trauma sufrido y a la sintomatología en depresión y ansiedad. 

  Otro estudio realizado por Echeruburúa, Corral y Amor68 acerca de las implicancias 

clínicas  y  forenses del daño psicológico  en  víctimas de delitos  violentos  como  agresión 

sexual,  violencia  familiar  o  terrorismo,  reveló  que  del  total  de  personas  afectadas  por 

estos  traumas,  el  54,5%  padecía  el  trastorno  de  estrés  postraumático.  Los  autores 

recalcaron 

s

  Por su parte Emilio Crenzel69 menciona en su artículo, un estu

ll

 

humanos. Paisajes del dolor, senderos de Esperanza (pp. 85‐99). Buenos Aires: Editorial Polemos. 
67  Ayala,  J.  y  Ochotorena  J.  (2004).  Trastorno  por  estrés  postraumático  en  víctimas  de  situaciones  traumáticas. 
Psicothema, 001 (16), 45‐49. 
68 Echeruburúa, E., Corral, P. y Amor. P.  (2002). Evaluación del daño psicológico en  las víctimas de delitos violentos. 
Psicothema, 14, 139‐146. 
69 Crenzel, E. (1996). Tucumán: la memoria social y la emergencia del Bussimo. En Izaguirre, I. (Comp.), Violencia social y 
Derechos Humanos (pp. 333‐361). Buenos Aires: Eudeba.  

66  Edelman,  L.  y  Kordon  D.  (2002).  Trauma  social  y  psiquismo.  Consecuencias  clínicas  de  la  violación  de  derechos 
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Bettelheim70 encontró en estas personas serias conductas moleculares, a las que enumeró y 

denominó  esquizofrénicas:  tendencias  suicidas,  conducta  catatónica,  ilusiones,  delirios, 

proyecciones,  comportamientos  de  carácter  delincuente  o  infantil,  mantenimiento  del 

ínculo

icas. Se 

eterm

 el concepto que el autor 

 que no sólo arrastran consigo muerte y dolor, 

ino la

 

v   con  el  opresor,  dependencia  de  sus  guardianes  y denuncia  y  aislamiento  de  sus 

compañeros  de  encierro,  como  así  también  la  pérdida  de  la memoria  y de  la  identidad, 

teniendo por resultante, un proceso signado por  la desintegración y reestructuración de  la 

personalidad,  de  la  subjetividad e  identidad,  ahora bajo estas nuevas  característ

d inó que éstas series de conductas eran consecuencia de un proceso anterior, cuya 

característica común es un hecho o situación reiterada de terror; y que subjetivamente los 

prisioneros  de  los  campos,  se  sentían  totalmente  avasallados,  dominados  por  fuerzas 

irracionales. 

  Finalmente  Ruiz  Vargas71  considera  que  acontecimientos  tan  violentos  y 

devastadores como  las   guerras (podemos asociar en este caso

propone de guerra, a  las condiciones que se generaron en nuestra sociedad a partir del 

golpe militar)  tienden a producir en  los seres humanos experiencias  traumáticas de una 

complejidad y gravedad extraordinarias. Ya

s  destrucción masiva de los ideales y las creencias de miles de personas que sienten 

cómo  su mundo  interior,  su  concepción  de  sí mismos  y  de  los  demás,  su  idea  del  ser 

humano, su modelo de sociedad, se derrumban ante  la  impotencia y el desamparo más 

absolutos. 

 

3.2.1. Trauma desde una perspectiva Analítico Existencial 

 

Desde esta visión, cuando hablamos de Trauma estamos haciendo referencia a una

“grave herida anímica”. El trauma propiamente dicho es la “forma masiva de vulneración,

                                                           

 

 

 
70 Bettelheim, B. (1983). Sobrevivir, el holocausto una generación después. España: Editorial Crítica.  
71 Ruiz Vargas, J. (2006). Trauma y memoria de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Hispania nova, 6, 5‐43.  
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es una conmoción que está conectada con el horror desnudo”72. Ante éste, el ser humano

se  vivencia  no  preparado  y  expuesto  de modo  tal  que  puede  afectar  a  uno mismo  al

vivenciarlo en forma directa, o basta con ser un simple observador de otro traumatizado. 

  En  la realidad humana, el trauma tiene un  lugar, es un

 

 

a herida en el alma, es una 

orma 

e  nos  producen  daño,  y  como  consecuencia  produce  una 

inhibición. Las heridas psíquicas que originan sufrimiento ponen todo en tensión.  

  Cada vida está inevitablemente sometida a sucesos trágicos, la existencia entonces 

queda  delimitada  por  sucesos  graves,  fatales  y  en  ellos  se  va  viendo  la  debilidad  y 

vulnerabilidad del ser humano, y en ésta confrontación surge  las preguntas por el sentido 

frente a lo absurdo, ¿Cómo podemos mantenernos en el ser? ¿Cómo podemos seguir siendo 

nosotros mismos?  ¿Cómo  podemos mantener  íntegra  la  relación  con  nosotros,  continuar 

una

 

f de  sufrimiento.  Ser  herido  pertenece  a  la  existencia.  El  sufrimiento  es  el 

sentimiento  por  las  cosas  qu

 línea de vida, vivir con esperanza, estar abiertos al futuro? 73. 

Längle,  define  a  la  Violencia  como  “aquella  fuerza  que  pasa  por  encima  de  los 

límites, generando destrucción”. A partir de ella obtenemos  la definición de Herida, “es 

una s    

  ción de  la  integridad corporal, como consecuencia de  la 

her  

esto  ge

 de trucción violenta de la integridad”.

Ante una violenta destruc

ida aparece una disminución de  la  capacidad  funcional  y  lo  propio  se  pierde.  Todo 

nera Dolor.  Cuando  sufrimos  un  dolor,  éste  está  presente  en  la  conciencia  y 

atrae  la atención. El dolor  es  intenso,  insistente  e  invasivo,  no  termina  hasta  que  la 

ituació

psíquica. 

l dolo

                                                           

s n  no  está  solucionada.  Esta  sensación  de  dolor,  según  el  autor,  provoca  el 

sentimiento de ser víctima, de estar a merced, sufriendo pasivamente en una actitud de 

indefensión.  

El trauma destruye la integridad y el dolor es la señal vital de que hacemos todo lo 

que podemos para restablecer la integridad, que puede ser física, pero también 

E r exige un posicionarse para  reconocer  las circunstancias que me preceden y  las 

 
72 Längle, A. (2009). Trauma y sentido: Contra la pérdida de la dignidad humana. Conferencia dictada en la Universidad 
del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 
73 Ibidem. 
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cosas  que me  generan  la  herida,  lo  cual  es  importante  para  prevenir  otras  heridas  y 

aprender a adaptarse mejor a las situaciones, evitando disturbios de la integridad, por lo 

que resulta ser preventivo al mismo tiempo. “Asumir  la situación es al mismo tiempo el 

piso para la prevención, como profilaxis de nuevas heridas”

 

 Una  constelación  personal: algo central  en  cada  herida  anímico‐espiritual. Uno 

se siente cuestionado en su ser‐sí‐mismo: ¿Quién soy yo realmente si soy tratado 

así? ¿Tengo algún valor que esté fundado en mí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

¿Cómo  llegué a  esto: me  lo gané,  es  justo,  lo provoqué  yo mismo,  es mi  culpa? 

¿Tengo que avergonzarme o lo puedo hacer público?  

 Una  conmoción por ocurrirle esto a uno: no  se ha  contado  con eso.  Esto ocurre 

inesperadamente, no concuerda con la imagen representativa de la realidad. 

 Una  destrucción  de  algo  valioso,  de  algo  significativo,  así  una  herida  corta  un 

sentimiento en la vida. 

 

lver a reponerme? 

 

 

 

 
75

 

 74. 

 Siempre que existe una herida, dice Längle, es una herida a la integridad. Cada una 

es acompaña por dentro por: 

 Un  cuestionar  el  futuro:  ¿Cómo  puedo  seguir  con  esto?  ¿Cómo  debo  seguir?

¿Cómo puedo vo

  Una  herida  pone  a  la  persona  frente  a  una momentánea  sobreexigencia  para

elaborarla.  La misma afecta  simultáneamente a  las  cuatro Motivaciones  Fundamentales

de la Existencia. En estos pilares que  son afectados por una  herida psiconoética, está el

sustrato de  la  vulneración que es  el Yo, con sus referentes fundamentales:  la referencia

al mundo, la referencia a la vida, la referencia al sí mismo, la referencia al futuro . 

  Dado que  la herida afecta  lo propio,  la persona, el ser‐sí‐mismo, es  lo que resulta

                                                            
 Längle, A. (2009). Trauma y sentido: 

del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 

74 Contra la pérdida de la dignidad humana. Conferencia dictada en la Universidad 

75 Ibidem. 
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c  en un  trauma cotidiano: afecta quien  soy yo,  se pone en  cuestión  ser  sí mismo,

pero simultáneamente  afecta  su  fundamento,  el poder‐ser  en  referencia  al mundo  y el

gustar‐relacionarse,  así  como  su  espacio  de  juego  en  el  futuro,  la  capacidad  de

elaboración está transitoriamente paralizada, porque todos los pilares de la existencia son

perturbados.  Entonces  está  debilitada  la 

entral  

 

 

 

estructura  del  Dasein,  sus  soportes  están 

desalineados, y la fuerza del trato con el hiriente está por ahora agotada, cerrada.  

 

 

 

 

 

omien

cias  internas y externas 

que lo hacen una integridad. 

 

 

 

 

Ilustración  1:  Esquema  para  representar  las  estructuras  afectadas  por  una  herida, mediante  el 

modelo de las 4 Motivaciones Existenciales. Como “substrato” propio de la herida” está el YO en el 

centro de las estructuras. 

 

  Längle  argumenta  que  de  a  poco  comienza  el  proceso  de  elaboración  ante  el 

trauma. Se efectúan  las  limitaciones  necesarias  propias  de  la  tercera motivación,  que 

conduce  a  una  nueva  percepción  y  reconocimiento  de  la  realidad  (1ª MF),  entonces

c za el duelo por  la pérdida del valor de  la relación, por el sufrimiento que se tuvo 

al  soportar  una  situación  (2ª MF)  y  desemboca  finalmente  en  la  orientación  por  un 

ahora posible, desarrollo hacia el bien (4ª MF). En el centro de éste proceso está el Yo, el 

Yo como “substrato de  la herida”, entretejido entre  las experien

Referencia al Futuro

Referencia a la vida  Referencia a sí mismo 

 
 

 

 

 

       

Referencia al mundo 

YO 
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  Podemos pensar que una de  las características de    las personas que vivenciaron 

secuestros,  cautiverios,  torturas  entre  otros,  durante  la  última  dictadura  militar  en 

Argentina,  es  que  estos  sucesos  sobrepasaron  imprevistamente  lo  que  se  ha  pensado 

como  funcionamiento  de  la  vida  y  la  existencia,  porque  no  se  está  preparado  nunca 

más p

  “El  trauma  implica  estar  expuesto  a  la muerte  o  a  una  situación  grave  que 

produce una  reacción subjetiva  intensa de  temor, desamparo y horror. El  trauma es 

una confrontación con la dimensión impresionante, sobreexigente y abrumadora de la 

existencia”.  “Lo  que  lo  hace  tan  difícil  al  trauma  es  la  falta  de  salida.  La 

incomprensibilidad de  tener que vivir  con una  realidad  tan poderosa e  incontenible, 

siendo su  juguete abandonado al puro azar, y de tener que ver la vida establecida en 

la volubilidad y  la arbitrariedad destructiva. La  idea de que tendríamos algún control 

parcial  sobre  el  mundo,  es  golpeada  con  una  seriedad,  brutalidad  y  crudeza  que 

simplemente no teníamos por posible, no entendemos por qué es así” . 

amentales de  la Existencia. Todas  se  ven menoscabadas desde  su 

anclaje,  tocando  la  capa  más  profunda  de  la  existencia  como  lo  es  la  Confianza 

Fun

traumática.

el  sentido

presentan  tras vivenciar sucesos de esta  índole,  surgen  sobre  todo  por 

la c

 

adecua scribe la experiencia de Viktor Frankl vivida durante el 

Holocausto, ya que se asemeja de alguna u otra manera a lo vivenciado por las personas 

que
                                                           

ja ara una experiencia de tal magnitud. 

76

  Como  mencionamos  anteriormente  el  trauma  influye  en  las  Cuatro 

Motivaciones  Fund

damental.  Esta  última  es  el  punto  central  del  ser  afectado  en  una  situación 

 También se encuentran afectados el valor de la vida, el valor del ser‐persona, 

  del  otro.  En  cuanto  a  los  síntomas,  podemos  decir  que  son  efectos  que  se 

 en  las personas

onfianza  fundamental dañada y señalan un trastorno de la referencia al mundo. 

De  acuerdo  con  el  objetivo  de  trabajo  que  guía  esta  investigación,  nos  parece 

do citar a Längle cuando de

 fueron víctimas durante la dictadura militar en nuestro país.  
 

76 Längle, A. (2009). Trauma y sentido: Contra la pérdida de la dignidad humana. Conferencia dictada en la Universidad 
del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 
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perdió 

por el c  los que el efecto del trauma dejó cicatrices 

y heridas que permanecieron abiertas toda la vida. 

  Frankl compartió su experiencia, y en ella relato el terror inicial frente a la llegada 

al campo de concentración. Längle, describe como esta experiencia se presentó en tantas 

personas: “primero se sentía un horror espantoso ante lo que aquí se les presentó como 

a en dos partes, la vida antes 

e la ll

  la  dignidad  propia,  de  la  persona  y  con  la  falta  de  estructura  no  tiene 

entido

1. Como primer efecto,  se daba una  apatía  sin  límites, una  lenta  insensibilización, 

una muerte  interna. Por un  lado había una  indiferencia total por el exceso de  lo 

terrorífico, entonces las emociones normales era extinguidas. La relación era sólo 

con las cosas. 

2. El  interés por  la vida estaba restringido al sustento de  la vida  inmediata. A cada 

cual  lo  tomó un  “primitivismo”.  El  sobrevivir era el único  valor,  todos  los otros 

intereses se extinguieron. 

3. 

Víctor  Frankl,  pasó  por  cuatro  campos  de  concentración  diferentes, en  donde 

a todos sus  familiares y vivió atrocidades  inimaginables. Frankl no se despedazó, 

ontrario creció. Pero hubo ámbitos en

realidad, en medio del horror sintieron  terror cuando vieron desencadenarse una  lucha 

de  todos  contra  todos,  después  de  esa  pérdida  de  relación,  vino  la  pérdida  de  toda 

dignidad personal, cada uno perdió su nombre y fue un número, y comenzaron a caer en 

un camino sin salida, carente de sentido. La vida fue separad

d egada al campo y después, la vida de antes para ellos terminó y comenzó una vida 

de inseguridad y sufrimiento” 77. 

  Es  interesante  ver  en  su  descripción,  dice  Längle,  las  cuatro  dimensiones 

fundamentales del Dasein: el horror de la realidad, el terror por la pérdida de relaciones, 

la  pérdida  de

s  el devenir. 

El  sentimiento  de  ser  principalmente  persona  se  perdió.  El  valor  de  la  propia 

                                                            
 Längle, A. (2009). Trauma y sentido: Contra la pérdida de la dignidad humana. Conferencia dictada en la Universidad

ldel Aconcagua, Mendoza, Argentina. 

77  
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persona  era  despreciado,  cualquier  sentimiento  de  libertad  se  terminaba 

perdiendo. Uno se vivenciaba a sí mismo como parte de una gran masa. El Dasein 

4. Se vivía en una pérdida del presente y del futuro, lo que “ahora es” y lo que podría 

ser era provisorio, quedaban reducidos sólo al pasado, eso inducía a dejarse caer, 

a resignarse, porque de todos modos lo que se hacía era inútil. 

 por  la  seguridad  (1MF);  ante  la pregunta por  lo  valioso  y  significativo 

MF);

tra vivencia. Ante una situación límite como fue haber 

ido  ví

cae al nivel del Dasein de un rebaño. 

 

  Las heridas ponen a la persona frente a las preguntas fundamentales de su Dasein: 

ante  la pegunta

(2  ante la pregunta por lo que es valioso en uno mismo (3MF); y frente a la pregunta 

por el sentido, por el cómo se puede seguir adelante (4MF). 

  La  pregunta  por  el  sentido  se  despliega  y  se  conecta  con  el  sufrimiento,  dice 

Längle. Es una pregunta muy humana de cara a lo incomprensible, ya que las heridas y los 

traumas no tienen sentido en nues

s ctima  de  terrorismo  de  estado,  puedo  preguntarme:  ¿Qué  sentido  tiene  esta 

desgracia? 

  Un  sentido a experiencias de este  tipo puede permitir  sacar algo positivo como 

crecer personalmente, aprender, profundizar en sí, madurar. Esos serían ejemplos de un 

Sentido  Existencial  del  Sufrimiento.  No  un  sentido  de  todo,  sino  de  lo  que  yo  soy 

capaz de ganar y de  sacar como valioso de esta experiencia tan brutal y difícil. 

 

3.3. RESILIENCIA  
 

  De  acuerdo  a  la  temática  que  estamos  abordando  en  este  trabajo,  nos  parece 

adecuado dedicar un apartado a un fenómeno tan relevante como lo es la Resiliencia.  

  La Resiliencia es definida como: “la capacidad de los seres humanos que permiten 

a los individuos, grupos o comunidades, sobreponerse a los efectos nocivos de condiciones 

psicosociales desfavorables y mantener su capacidad de crecimiento e inserción social, del 
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mo m

context s situaciones adversas” 78. 

  Ruiz    (2008)  sostiene que es el mecanismo de  respuesta ejercido por el hombre 

frente a situaciones desfavorables que distingue dos instancias netas: por un lado, su valor 

individual ante cualquier acontecimiento desestabilizante y por otro,  la capacidad social 

ma ica.  

  Melillo (2001), por su parte señala que la Resiliencia es la capacidad que tienen los 

sere humanos  

de  i

  La Resiliencia, es tan antigua como el hombre mismo, pero no tenía nombre alguno 

has q ) y 

orig

fuerza  gía y a mediados de la década 

del noventa a las ciencias sociales. 

 

impact ente  en  el  desarrollo:  depende  de 

ciert s  con otros seres humanos. Básicamente, de  la 

calidad  de  la  crianza  y  cuidados  que  se  recibe. Un  niño  que  siente  apego  seguro  (que 

cibe 

do  ás propicio para ellos mismos y más cercano a su bienestar y felicidad, aún en el 

o de dicha

ncomunada para construir una vía superadora de una realidad traumát

s   de afrontar las adversidades de la vida, superarlas y aún salir fortalecidos

la s tuación.  

ta  ue fue  investigada. El término proviene del  latín “resilio” (volver atrás, rebotar

inariamente se aplicó a  la  ingeniería civil (capacidad de un material para recobrar su 

primitiva) para luego ser extrapolado a la psicopatolo

La  Resiliencia  se  produce  en  función  de  procesos  sociales  y  de  cómo  estos 

an  en  el  individuo.  No  se  adquiere  naturalm

a cualidades, de  la relación del sujeto 

re suficiente amor y apoyo de los padres) crece en autoestima, se siente reconocido y 

se desarrolla bien. Pero  lo  interesante es que,  aunque esto  falte  al principio,  se puede 

recibir  después  de  otras  personas.  Aún  si  alguien  sufrió  grandes  padecimientos  en  su 

familia, si recibe apoyo de otros que lo quieren, puede salir adelante. Entonces podemos 

decir que la Resiliencia pone el énfasis en el vínculo con el otro. 

  Además cabe recalcar otros pilares que contribuyen a su desarrollo, como lo son79:  

                                                            
78  Valdebenito,  E.,  Loizo,  J.  y  García,  O.  (2009).  Resiliencia:  una mirada  cualitativa.  Fundamentos  en  Humanidades 
Universidad Nacional de San Luis, 1 (19), 195‐206. 
79 Melillo, A. y Suarez Ojeda, N. (2001). Resiliencia. Descubriendo las propias fortaleza. Buenos Aires: Paidós. 
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 la independencia, que es saber fijar límites entre uno mismo y el medio, sin caer en 

el aislamiento.  

 la habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas.  

 la iniciativa, o el gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas muy exigentes.  

 el humor, en el sentido de encontrar lo cómico en la propia tragedia.  

 la creatividad, entendida como la capacidad de crear orden, belleza y finalidad.  

 la  moralidad,  que  es  querer  extender  el  deseo  personal  de  bienestar  a  los 

semejantes y el poder comprometerse con valores.  

 la autoestima, que es la base de los demás pilares y fruto del cuidado afectivo del 

niño o adolecente por un adulto significativo. 

 la capacidad de pensamiento crítico. 

Ante una adversidad tan grande como fue el golpe militar del ´76 en Argentina, un 

grupo de mujeres,  las denominadas Madres de Plaza de Mayo frente a  la pérdida de sus 

ijos  y  en  un  clima  de  “esquizofrenia  social”,  elaboraron mecanismos  resilientes  que 

  para  desenmascarar  un  proceso  siniestro;  a  partir  de  este  comportamiento, 

gún Ruiz80, se propició un campo interpelador lo cual habla de la Resiliencia no como un 

vento lineal sino exponencial. De hecho, la Resiliencia se teje: anuda una dinámica íntima 

con  el  entorno  social.  El  proceso  resiliente,  lejos  de  ser  un  sistema,  genera  pues, 

iferentes estrategias. 

                                                        

la  introspección,  que  es  arte  de  preguntarse  a  sí mismo  y  darse  una  respuesta 

honesta.  

 

h

sirvieron,

se

e

d

     
 Ruiz, H. (2008). Resilencia, proyecto: diccionario del pensamiento alternativo II. Consultada el 4 de Agosto de 2012 en 

http://www.cecies.org/articulo.asp?id=133
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En

También existen otras agrupaciones, originadas a partir de este período histórico. 

tre ellas se encuentran    la agrupación de  las Abuelas de Plaza de Mayo,    la agrupación 

.J.O.S, y  la agrupación de Ex‐presos políticos de la última dictadura en Argentina.  
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4.1. Objetivos de Investigación  
 

 Indagar en personas que fueron detenidas durante la dictadura militar de 1976, el 

sentido que le atribuyeron a sus vidas a partir de recuperar la libertad. 

 Analizar las cuatro Motivaciones Fundamentales de la Existencia en  personas que 

fueron detenidas durante la dictadura militar iniciada en 1976. 

 

4.2. Método 

 

 
 

El  presente  trabajo  de  tesina  se  realizará  desde  el  enfoque  de  la  Investigación 

4.2.1. Tipo de estudio y diseño 

Cualitativa; su objetivo es lograr una aproximación a personas reales, que están presentes 

 que pueden ofrecernos información sobre sus propias vivencias, opiniones, 

iones, etc. con el fi

en el mundo y

valores, emoc n de profundizar acerca de su experiencia personal. Este 

tipo  de  investigación  produce  datos  descriptivos:  las  propias  palabras  de  las  personas, 

habladas o escritas y  la condición observable; estudia  realidades en su contexto natural 

dándole sentido a los fenómenos de acuerdo a la significación para las personas . 

Será un Estudio de  tipo Descriptivo

 81

 es decir que  se propone describir cómo es y 

cómo  se  manifiesta  un  determinado  fenómeno.  Se  busca  especificar  las  propiedades 

ualquier otro  fenómeno que  sea 

ometido a análisis.  

importantes de  las personas,  grupos,  comunidades o  c

s

En cuanto al Tipo de Diseño, este es Narrativo. Según Hernández Sampieri y cols., 

quí el  investigador  recolecta datos  sobre  las historia de  vida  y experiencias de  ciertas 

personas para describirlas y analizarlas. Resultan de  interés  los  individuos en sí mismos y 

                                                           

a

 
81 Rodríguez Gómez, G; Flores, G. & García Jiménez, E. (1999). Metodología de la Investigación Cualitativa. Málaga: Ed. 
Aljibe. 
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su  ent

4.2.2. Un

orno,  incluyendo,  desde  luego  a  otras  personas.  Los  datos  se  obtienen  de 

autobiografías,  biografías,  entrevistas,  documentos,  artefactos, materiales  personales  y 

testimonios. 

 

idad de análisis 

 

Se  considera  adecuado  trabajar  con  una  unidad  de  análisis  que  responda  a  las 

características  de  una muestra  homogénea,  puesto  que  los  informantes  seleccionados 

poseerán características similares82. 

Dicha Unidad de Análisis estará conformad  por dos personas que hayan estado 

detenidas durante la dictadura militar en 1976 y hayan recuperado su libertad.  

 

 Criterio de selección

a

 

• Criterio de persona detenida durante  la dictadura militar en 1976 y hayan 

recuperado su libertad: por tratarse de la temática de interés en el presente 

trabajo de tesina. 

4.2.3.

 

                                                           

 

Resulta válido aclarar que la muestra es seleccionada de acuerdo a la presencia de 

características  acordes  a  lo  requerido  para  que  se  obtengan  datos  de  utilidad  para  la 

temática a tratar en este trabajo de investigación. 

 

 Instrumentos y materiales de evaluación 

 

4.2.3.1. Recolección de datos  

 
82 Hernández Sampieri, R.; Fernández, C. & Baptista P. (2006). Metodología de la Investigación (4° ed.). México: Editorial 
McGraw‐Hill.  
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De acuerdo con  los objetivos planteados para este trabajo de tesina, se utilizarán 

dos  instrumentos  principales:  la  Entrevista  Semidirigida  y  la  Escala  Existencial  (Längle, 

Orgler y Kundi). 

 

A‐ Entrevista Semidirigida 

 

Según  Rodríguez  Gómez,  “la  entrevista  es  una  técnica  en  la  que  una  persona 

(entrevistador)  solicita  información de  otra persona  o de un grupo  (entrevistados) para 

obtene

onfluir  en  el 

psicólo

lmente  libre el entrevistador  interviene para:  señalar vectores en el  caso 

que no se sepa  para 

inquirir  en  aspectos  no  mencionados  espontáneamente.  El  primer  momento  de  la 

entrevista  con

después se co

técnica directi

Es sem  porque si bien no hay un listado de preguntas a responder, se 

realizará una guía de temas y subtemas que deberán cubrirse a lo largo de las entrevistas. 

Todo esto, a los fines de obtener información más específica en relación a los objetivos del 

trabajo. 

                                                           

r datos sobre un problema determinado” 83. Bleger establece que es el instrumento 

o  técnica  fundamental  del  método  clínico  y  la  considera  un  procedimiento  de 

investigación  científico  de  la  psicología.  La  entrevista  identifica  o  hace  c

go  las  funciones  de  investigador  y  profesional,  ya  que  la  técnica  es  el  punto  de 

interacción entre la ciencia y las necesidades prácticas84. 

Por  su  parte García Arseno85,  refiere  que  en  la  entrevista  semidirigida  el  sujeto 

tendrá  la  libertad  de  expresar  sus  experiencias  por  donde  prefiera.  A  diferencia  de  la 

entrevista  tota

 por dónde empezar; en situaciones de bloqueo (angustia, ansiedad);

siste  en  la  presentación  mutua,  luego  en  la  aclaración  del  encuadre, 

ntinúa con una entrevista abierta y para  finalizar con  la aplicación de una 

va.   

iestructurada,

 
83 Rodríguez Gómez, G.; Flores, G. & García Jiménez, E. (1999). Metodología de la Investigación Cualitativa. Málaga: Ed. 
Aljibe. 
84  Bleger,  J.  (1964).  La  entrevista  psicológica:  su  empleo  en  el  diagnóstico  y  la  investigación.  Ficha  editada  por  el 
Departamento de Psicología. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.  
85  García Arseno, M. E. (2008). Nuevas aportaciones al Psicodiagnóstico clínico. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión. 
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Cabe d

deben ser ade  eficientes posibles, teniendo en cuenta el clima de 

la entrevista, y adecuándose a la organización psicológica del entrevistado. 

Desde  la  visión  analítica  existencial,  se  considera  que  el método  adecuado  para 

llegar  a  comprender  el  mundo  interior  de  estas  personas  es  el  “Fenomenológico”. 

Analizaremos  directamente  los  fenómenos  y  nos  encontraremos  con  las  personas  sin 

necesidad de emplear instrumentos estandarizados, ni supuestos previos. Acá se trata de 

entrar en el mundo de la experiencia de ellos por medio de la empatía. 

No se trata  de buscar solamente los hechos históricos de la vida de una persona, 

sino conocerlos tal como fueron vivenciados por ella. Consideramos que la persona nos va 

a informar, no los hechos, sino el resultado de la elaboración de los mismos. 

La guía de  la entrevista será el “Método de Análisis Existencial Personal” (1990)86, 

mediante    activando  las  funciones 

ersonales  básicas  de  la  persona,  tendremos  acceso  a  la  emocionalidad  de  la misma. 

Alguna

a? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué?  

se  

viven

y  qué  molesta  de  esta 

rsonalmente, cómo 

u

                                                           

estacar, que en este tipo de entrevistas, las intervenciones del entrevistador 

cuadas, es decir, lo más

el  cual,  a  través  de  la  escucha  atenta  y  empática,

p

s de  las preguntas que  se  realizan en este método, y que nos  servirán para este 

trabajo, son:  

•AEP 0: ¿Qué pasó? ¿Qué pas

•AEP 1:  ¿Qué  sintió en el momento?  ¿Cómo   encontró  con eso? ¿Qué 

efecto  le produce?  ¿Cómo  lo  cia?  ¿Qué  le dice esto?  ¿Por qué  cree 

que  sintió  de  esa  manera?  ¿Qué  le  gusta 

experiencia? 

•AEP 2: ¿Cómo considera esto? ¿Qué le dice  esto? ¿Pe

lo ve? ¿Qué significa para usted? ¿Qué perdió? ¿Qué lugar tuvo en su vida 

este hecho para  sted? 

 
86 Längle, A. (1990). Análisis Existencia Personal. Conferencia dictada en el IV Encuentro Latinoamericano y V Congreso 
Argentino de Logoterapia, Buenos Aires, Argentina. Traducción Velasco D., revisada y ampliada con otra versión del A. 
por N.A. Espinosa 
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•AEP  3:  ¿Qué  hizo?  ¿Qué  quiere  hacer?  ¿Cuál  sería  la mejor manera  de 

lidiar con la situación? 

A  los  fines  de  indagar  en  profundidad  las  Motivaciones  Fundamentales  de  la 

Existencia, también se tendrá en cuenta la teoría de las mismas, estableciendo preguntas 

en  función de éstas, algunas de  las cuales  son: ¿Qué  le dio  fortaleza en ese momento? 

¿Cómo hizo para soportar esto? ¿Qué  la/lo sostuvo? ¿Cómo afectó su vida cotidiana, sus 

actividades diarias? ¿Sintió esto alguna vez? ¿Cambió su relación con la vida? ¿Qué siente 

que tocó en usted este hecho? ¿Afectó en algo su relación consigo mismo/a? ¿Cómo se 

sintió tratado/a? ¿Tiene o tuvo algún sentido para usted haber vivido esto? ¿Qué hace hoy 

con todo lo que le pasó y con todo lo que le pasa?, entre otras. 

 

B  Längle,  ‐ Escala Existencial  Orgler y Kundi 

 

Es un  instrumento técnico para el abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico. 

l test fue creado en 1988 / 1989 por el Dr. Alfried Längle, Christine Orgler, Michael Kundi 

y colaboradores, tom mo m a de  Frankl y el Análisis 

Existencial, y fue estandarizado en Austria.  

  tene cuenta    del  ámbito  europeo  y  fue 

orig  conce idioma alem   la traducción al español, varias 

prem daron formuladas de manera un tanto compleja.  

a de co n instru  “Rea ” surgió 

a  p esarrollo  de  un método  especial  de  “Hallazgo  de  Sentido”,  que  permitió 

ividir y ordenar en varios pasos el Proceso de Búsqueda de Sentido.  

ar  la Existencia  se 

necesita  p adas  capacidades  existenciales  específicas: 

Autodistanc cia,  Libertad  y  Responsabilidad,  las  cuales  son 

                                                           

E

ando co arco teórico lo Logoterapi  Viktor

Debemos r  en  que  “la  Escala  proviene

inalmente bida en  án”87, y al hacer

isas que

La ide nstruir u mento para evaluar la lización Existencial

d

artir  del  d

La Escala Existencial parte de  la  concepción de que para  realiz

oner  en  juego  determin

iamiento,  Autotrascenden

 
87 Boado de La  La escala existencial de Längle, Orgler y Kundi. Buenos Aires: Sociedad Argentina de 
Logoterapia. 

ndaboure, N. (1994).
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evaluadas a ario de 46  ítems. Se consideran metas principales del 

Análisis Exis  

y, a través del ejercicio de su Libertad, opte y asuma  la tarea de conducir su propia vida. 

Längle seña

la medida en que la persona con buenos recursos propios puede hacerle frente de mejor 

manera en 

La  Escal test para  la 

medició

éutico: permite determinar puntos de 

artida, ámbitos de conflicto y avances terapéuticos. 

  Hallazgo  de  Sentido:  Percibir,  Valorar,  Elegir  y  Hacer 

jecutar)  fueron  puestos  en  paralelo  con  sus  implicaciones  antropológicas: 

Autodi

            

 

            Medida  E 

 

Correspondientemente resultan los subtests de la Escala como: 

• AT: Autotrascendencia. 

• L: Libertad. 

TODISTANCIAMIENTO 

  través de un cuestion

tencial y la Logoterapia, que la persona sea consciente de su Responsabilidad

la que la Toma de Postura Personal ante la vida, juega un papel importante en 

momentos críticos, como así también en situaciones vitales difíciles. 

a Existencial  (ESK,  sigla en  alemán de  “Existenzskala”) es un 

n de  la percepción personal de  “Plenitud Existencial”. No mide acontecimientos 

traumatizantes  de  la  vida,  inteligencia  u  otros.  Este  test  es  apropiado  para  el  apoyo  y 

objetivación del proceso Psicodiagnóstico  y Terap

p

Los  pasos  del Método  de

(E

stanciamiento,  Autotrascendencia,  Libertad  y  Responsabilidad  de  la  siguiente 

manera: 

 

PERCIBIR  Implica  AU

           Medida P  

            

               

VALORAR  Implica  AUTOTRASCENDENCIA 

DECIDIR  Implica  LIBERTAD 

ELEGIR 

HACER 

EJECUTAR

Implica  RESPONSABILIDAD 

 

• AD: Autodistanciamiento. 
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• R: Responsabilidad. 

• Valor P: Condiciones personales. Se obtiene a partir de: AD + AT. 

 + R. 

apreciación subjetiva. Se obtiene a partir de: Valor P + Valor E.  

Analizando los resultados de estos subtest, encontraremos información pertinente 

a  la re

• Valor E: Realización existencial en las posibilidades del mundo. Se obtiene a 
partir de: L

• Valor  Global  o  Puntaje  Total  de  Escala:  “Plenitud  Existencial”  como 

alización existencial de  la persona, y con ello, nos aproximaremos al estado de  las 

Cuatro Motivaciones Fundamentales de la misma. 

 

 Descripción de la técnica 

 

La  Escala  es  un  cuestionario  que  consta  de  46  ítems,  que  ordenados  en  forma 

arbitra

continuo  que  va  de  “SI  absolutamente”  a  “NO 

absolutamente” en qué medida le conciernen a ella cada una de las 46 afirmaciones. 

 E evaluada de manera cuantitativa y cualitativa: 

 

ria,  constituyen  dos  escalas  denominadas: Medida  P  (Conformada  por  los  sub‐

escalas Autodistanciamiento y Autotrascendencia) y la Medida E (conformada por las sub‐

escalas Libertad y Responsabilidad).  

Esta Técnica puede ser autoadministrada en forma  individual o grupal. Se solicita a 

la  persona  que  evalúe  en  un 

La scala Existencial puede ser 

• La  evaluación cuantitativa 

 

Para  los  cómputos  parciales  se  establecen  los  valores  obtenidos  para  cada  sub‐

escala, que resultan de la suma de los puntajes asignados para cada aseveración. 

1) ntaje obtenido en los ítems, 3‐5‐19‐32‐40‐*42‐43‐44. AD: Resulta de la suma del pu
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2) AT: Resulta de  la suma de  los puntajes obtenidos en  los  ítems,*2‐4‐11‐12‐13‐14‐

*21‐27‐33‐3‐4‐35‐*36‐41‐45. 

3) L: Resulta de  la suma de  los puntajes obtenidos en  los  ítems, 9‐10‐*15‐17‐18‐23‐

24‐*26‐28‐31‐46. 

4) R: Resulta de la suma de los puntajes obtenidos en los ítems, 1‐6‐7‐8‐16‐20‐22‐25‐

29‐30‐37‐38‐39. 

obtiene  Para obtener el Valor Global se suman  los 

valores obtenidos en  las cuatro subescalas.   Los  resultados se comparan con  los de una 

muestra  al  azar,  de  1028  sujetos  (entre  18  y  70  años)  realizada  por  Orgler  en  1989, 

teniendo en cuenta el  intervalo de edades correspondiente al sujeto examinado, a quien 

puede ubicarse en relación a la Media y a la Desviación Estándar.  

La mayor  parte  de  las preguntas  son  polarizadas  negativamente,  lo  cual  implica 

que optar por “No, pero con reservas” es un buen resultado. Solo seis aseveraciones salen 

de este marco y por  lo tanto responder, “Si, pero con reservas” es una buena respuesta. 

Estos  son  los  ítems:  2‐15‐21‐26‐36‐42,  que  aparecen  en  el  protocolo  de  respuestas 

aco

 

La Medida P  se obtiene de  la  suma de  las  subescalas: AD + AT.  La Medida E  se 

 de  la suma de  las subescalas: L + R.

mpañados de un asterisco (*). 

 

• La  evaluación cualitativa 

Se basa en el “Método de Hallazgo de Sentido”. Es necesario tener en cuenta que 

para descubrir el sentido se sigue regularmente una

 

si bien   serie de pasos, estos se llevan 

a  cabo  en  forma  espontánea  e  intuitiva  y  por  lo  común  no  son  completamente 

conscientes. El conocer los pasos en forma individual, posibilita una ayuda objetiva y una 

guía para los procesos psicodiagnóstico y terapéutico. 

Los pasos son los siguientes: 
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1) Momento  de  Percibir:  la  persona  se  informa,  conoce,  se  da  cuenta  de  las 

situaciones  que  acontecen  en  su  entorno.  Esto  es  posible  porque  tiene  la 

capacidad  de  Autodistanciamiento,  que  le  permite  percibirse  a  sí mismo  y  a  la 

encuentra,  confrontándose  con  las  posibilidades  y 

limitaciones personales y situacionales 

2)  

 

uno es, se refleja en la Toma de Posición, en la decisión que la persona asume 

4) Momento de Ejecutar: es en este paso donde se realiza  la posibilidad de sentido. 

Para  ello  deben  encontrarse medios,  no  hay  un  solo  camino  cada  uno  tiene  el 

suyo.  La  elección  de  los  medios  esta  preponderantemente  relacionada  con  la 

propia experiencia y nutrida por  la experiencia de  los otros. Corresponde a cada 

persona  realizar  lo que ha decidido. En este momento el  ser humano  se abre al 

mundo y entra en la fase del Autoconocimiento. 

luación  cualitativa  de  la  Escala  nos  posibilita  ver  de  qué modo  o  en  qué 

omento de los cuatro pasos descriptos se encuentra la persona, como se encuentra con 

situación  en  la  que  se 

Momento de Valorar: la persona es tocada por la situación, recibe una influencia, 

que despierta en ella sentimientos, emociones, que le permiten contactarse con lo 

valioso de cada situación. La capacidad de Autotrascendencia, le permite visualizar 

distintas posibilidades de respuestas.

3) Momento de Decidir: entre las posibilidades que se le presentan a la persona debe 

decidir  una  forma  de  acción,  (lo  que  en  el  paso  anterior  fue  considerado  como 

valioso,  influye  entre  las  diferentes  posibilidades  de  elección).  Esto  implica 

autovaloración y comprensión del mundo. Comprensión de  la propia vida y de  lo 

que 

ante  una  determinada  situación  vital.  Este  paso  comprende  el  ejercicio  de  la 

Libertad unida a la Responsabilidad. 

La  eva

m
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respecto a sus Condiciones Existenciales Básicas (Motivaciones) y su percepción subjetiva 

n cuanto a “plenitud existencial” 88. 

4.2.3.2. Análisis de datos 

  

e

 

El  tratamiento de  los datos  recabados  se hará a  través del Análisis de Contenido 

Categorial, considerando que dicho  instrumento nos permitirá optimizar  la riqueza de  la 

ación obtenida en las entrevisinform tas. Para Bardin89, el Análisis de contenido categorial 

es  el  conjunto  de  técnicas  de  análisis  de  comunicaciones,  tendientes  a  obtener 

indicadores  (cuantitativos  o  no)  por  procedimientos  sistemáticos  y  objetivos  de 

descripción del  contenido de  los mensajes, permitiendo  la  inferencia de  conocimientos 

relativo

mensajes.    del  texto  en 

unidades, 

analógicas.

accesib

catego

esquem   cada 

Motivación  Fundamental  de  la  Existencia.  Mientras  que  en  el  segundo  esquema,  se 

presentará

Psicodinámicas

La   marcar  el  contenido  en  las  categorías  nos  permite 

discern si

para la vid

 
                    

s  a  las  condiciones  de  producción/recepción  (variables  inferidas)  de  estos 

Es  decir  que  funciona  por  operaciones  de  descomposición

seguidas de clasificación de estas unidades en categorías, según agrupaciones 

 

Con  el  objetivo  de  optimizar  el  análisis  de  la  información  y  lograr  que  esta  sea 

le  al  lector  se  la  ordenará  estableciendo  dos  esquemas  de  cuatro  grandes 

rías, determinadas por cada una de  las Motivaciones Fundamentales. En el primer 

a  se  colocará  toda  referencia  acerca  de  las  condiciones  necesarias  para

  aquel  contenido  que  refiera  a  la  presencia  de  alguna  de  las  Reacciones 

 movilizadas por dichas Motivaciones. 

aclaración  de  (+)  o  (‐)  al

ir    lo descrito por el/la entrevistado/a data de una  influencia positiva o negativa 

a. 

                                        
y Gómez A. (2007). Análisis Existencial Personal. Documento de cátedra. Técnicas en Análisis Existencial 88 Asid, M. L.  y 

Logoterapia. Facultad de Psicología. Universidad del Aconcagua. 
89 Bardin, L. (1986). El análisis de contenido. Madrid: Ediciones Akal. 
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Definición operacional de las categorías 

er Esquema. Condiciones necesarias para una existencia plena

 

A‐ Prim  

 

1) 

que es del 

inc

• ección:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido  que  date  de  la 

• 

l propio cuerpo, y del espacio físico para poder ser.  

2) 

 a sí misma, se atrae, con lo que entra 

 

• bcategoría date p

lo  valioso,  lo  que  abre  abanico  a  las  emociones, 

•   de  la 

• tenido que date de 

la posibilidad o no del sujeto de inclinarse y dedicarse a sí mismo y a los otros. 

Primera Motivación Fundamental “El Ser”: categoría que marcará aquel contenido 

 date sobre el “Poder Ser”, como capacidad para pactar con las condicion

mundo  con  el  fin  de mantenerse  en  la  existencia.  Dentro  de  esta  categoría  se 

luyen tres subcategorías: 

Prot

experiencia o no de ser recibido, aceptado por otros. 

Espacio‐cuerpo: subcategoría que marcará aquel contenido que date sobre  la 

vivencia de

• Sostén: subcategoría que marcará aquel contenido que date de la posibilidad o 

no del sujeto de abandonarse a una estructura que lo sostenga. 

Segunda  Motivación  Fundamental  “La  Relación  con  la  Vida”:  categoría  que 

marcará aquel contenido que date sobre “El Gusto por la Vida”. El gustar como la 

afectación primaria por la que la vida se toca

en movimiento. Dentro de esta categoría se incluyen tres subcategorías: 

Cercanía: su  que marcará aquel contenido que   de  la  resencia 

de  un  contacto  con 

sentimientos y afectos. 

Tiempo‐Valores:  subcategoría  que marcará  aquel  contenido  que  date

posibilidad o no del sujeto de darse tiempo para lo valioso en su vida.   

Relación‐Sentimiento: subcategoría que marcará aquel con
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3) Tercera Motivación  Fundamental  “Ser  sí Mismo”:  categoría  que marcará  aquel 

contenido que date sobre el “Poder Ser sí Mismo”. Aquella posibilidad del sujeto 

de  alcanzar  claridad  acerca  de  sí,  de  tomar  en  serio  su  propia  individualidad. 

• 

 reconocido, ser tenido en cuenta tal como se es. 

4) 

ma

Ref ias  del  sujeto,  de  poder  ubicar  sus  acciones  en  un 

 de  la 

• date de  la 

 

B‐ Segund oping utilizadas para defenderse

Dentro de esta categoría se incluyen tres subcategorías: 

Consideración:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido  que  date  de  la 

experiencia o no de ser

• Apreciación valorativa, estimación: subcategoría que marcará aquel contenido 

que date de  la experiencia o no de ser valorado y comprendido por  lo que se 

es.  

• Justificación:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido  que  date  de  la 

vivencia de ser tratado  justamente o injustamente, tanto por el otro como por 

sí mismo. 

Cuarta  Motivación  Fundamental  “El  Devenir,  el  llegar  a  Ser”:  categoría  que 

rcará aquel contenido que date sobre  la posibilidad de visualizar un “Sentido”. 

iere  a  aquellas  vivenc

contexto más  amplio,  lo  cual  le  permite  trascender,  ir más  allá. Dentro  de  esta 

categoría se incluyen tres subcategorías: 

• Campo de acción:  subcategoría que marcará aquel  contenido que date

vivencia    o  no  de  sentirse  requerido,  necesitado  para  contribuir  con  algo 

positivo en el mundo.  

• Contexto mayor:  subcategoría  que marcará  aquel  contenido  que  date  de  la 

posibilidad o no de contar con un horizonte que brinde orientación.  

Valor en el  futuro: subcategoría que marcará aquel contenido que 

vivencia o no de tener algo por realizar o lograr en la vida. 

o Esquema. Reacciones de C  
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1) 

que  

se para 

enfrenta

• A

d

e . 

A

p

s

R

d

e

2) Segunda

marca psicodinámica ante aquello 

e

• Retiro: que

una

• Activismo‐Desvalorización:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido  que 

a  

• Rabia: subcategoría que marcará aquel contenido que date de la presencia de 

una  reacción de enojo  y  rabia, que busca  sacudir al otro para despertarlo, y 

encontrar una relación con este.  

Primera Motivación Fundamental “El Ser”: categoría que marcará aquel contenido 

  date  sobre  una  reacción  psicodinámica  ante  la  amenaza  de  “poder  ser”.

Dentro de esta categoría se incluyen cuatro subcategorías: 

• Huída: subcategoría que marcará aquel contenido que date de la presencia de 

una reacción de escape a  lo seguro, con el fin de resguardarse y armar

r la situación. 

taque‐Lucha obsesiva:  subcategoría que marcará aquel  contenido que date 

e la presencia de una reacción de enfrentamiento, de abrirse un espacio para 

liminar una situación peligrosa

• gresión (odio): subcategoría que marcará aquel contenido que date sobre  la 

resencia de una reacción de odio hacia el enemigo, se pretende aniquilarlo al 

entirse totalmente amenazada la existencia. 

• eflejo de posición de muerto: subcategoría que marcará aquel contenido que 

ate de la presencia de una reacción de abandono, de pasividad, por no poder 

nfrentar la situación. 

  Motivación  Fundamental  “La  Relación  con  la  Vida”:  categoría  que 

rá aquel contenido que date sobre una reacción 

qu  no se gusta. Dentro de esta categoría se incluyen cuatro subcategorías: 

 subcategoría que marcará aquel contenido   date de la presencia de 

 reacción de escape y resguardo en el interior, encerrándose en él. 

date  sobre  la  presencia  de  una  re cción  en donde  se  hace mucha  actividad 

para tapar lo desagradable, o se busca quitar el valor que este tiene. 
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• Resignación:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido  que  date  de  la 

presencia de una reacción de resignación de falta de energía por agotamiento. 

cera Motivación  Fundamental  “Ser  sí Mismo”:  categoría  que marcará3) Ter   aquel 

ser

• 

 de una reacción de alejamiento del otro o de la situación, esto es no 

• 

re  la  presencia  de  conductas  superfluas,  poco  auténticas  como 

• 

de  confrontación  poniendo  una  barrera  ante  el 

onde a sí mismo. 

• Disociación:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido  que  date  de  la 

  reacción de  separación  tajante entre  los  sentimientos  y  la 

cognición, o entre el cuerpo y  la mente, este último manifestándose a través 

 

d sobre    no

contenido que date sobre una reacción psicodinámica ante  la amenaza de poder 

 “sí mismo”. Dentro de esta categoría se incluyen cuatro subcategorías: 

Tomar distancia:  subcategoría que marcará  aquel  contenido que date de  la 

presencia

sólo  irse, sino también quedarse callado, ponerse  impertinente, o a través de 

la concentración en otra cosa. 

Sobreactuado‐Dar  la  razón:  subcategoría  que marcará  aquel  contenido  que 

date  sob

reacción, para no mostrarse tal como se es y ser aceptado.  

Fastidio‐Ira:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido  que  date  de  la 

presencia  de  una  reacción 

otro, en donde se busca castigarlo al sentirse  invadido, tratado  injustamente 

por él. O también puede tratarse de una reacción de autocastigo por no haber 

previsto o hecho lo que le corresp

presencia de una

de síntomas somáticos. 

4) Cuarta  Motivación  Fundamental  “El  Devenir,  el  llegar  a  Ser”:  categoría  que 

marcará aquel conteni o que date   una reacción psicodinámica al  poder 

encontrar el “sentido”. Dentro de esta categoría se incluyen cuatro subcategorías: 
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• Modo provisorio‐Pesimismo:  subcategoría que marcará  aquel  contenido que 

date de  la presencia de una  reacción de  falta de  compromiso  con  la vida, al 

acción  de  una  adherencia  y  ocupación  total  a  una 

sentido.  

• Vandalismo‐Cinismo‐Sarcasmo:  subcategoría  que  marcará  aquel  contenido 

que  date  de  la  presencia  de  conductas  lúdicas  tendientes  a  agredir  al  otro 

haciendo  daños,  destrozos,  insultos,  como  reacción  para mostrar  la  falta  de 

sentido. 

Se  pretende  llegar  a  representaciones  condensadas  (análisis  descriptivo  del 

contenido)  y explicativas  (análisis del  contenido que  aporta  información  suplementaria 

 al objetivo del presente trabajo).  

 Procedimiento 

  Debido  a  que  la muestra  es  seleccionada  de modo  inducido,  de  acuerdo  a  la 

osesión  de  determinadas  características  que  resultaran  acordes  a  los  objetivos  de  la 

resente  investigación,  el  trabajo  de  campo  comenzó  estableciendo  contacto 

directamente  con  la  muestra  previamente  seleccionada.  De  este  modo,  en  el  primer 

ntacto,  se  explicó  a  cada  persona  cuáles  son  los  objetivos  de  la  investigación  y  la 

metodología  que  sería  utilizada.  Luego,  se  solicitó  la  colaboración  de  cada  individuo, 

formando acerca del destino de los datos obtenidos, así como de las condiciones en que 

vivir de un modo provisorio (Ej.: “por ahora lo hago así, luego se verá”). 

• Fanatismo‐Idealización:  subcategoría que marcará aquel  contenido que date 

de  la  presencia  de  una  re

actividad, idea, tarea o persona a fin de no darle espacio a la duda respecto al 

 

• Desesperación‐Nihilismo: subcategoría que marcará aquel contenido que date 

de la presencia de una reacción de apatía, de no creer en nada, al sentirse sin 

posibilidades de hacer nada. 

 

adecuada

 

4.2.4.

 

p

p

co

in
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ser

sol

án presentados (manteniendo el anonimato y respetando el secreto profesional), y se 

icitó su consentimiento, el cual fue brindado. 

Una  vez  establecido  este  primer  contacto  con  las  personas,  que  serían  los 

revistados, y habiendo recibido su consentimiento, se acordó un lugar, fecha y horario 

encuentro con cada uno de ellos. 

Al  finalizar  la  en   Existencial  para 

realizar. 

Una vez recabada  la misma, en cada caso 

por separado, respetando  la  individualidad.  este marco, se analiza el contenido de  las 

entrevistas clasificándolo según sea atribuibl  las condiciones propias de la 1°MF, 2°MF, 

3°MF  o  4°MF,  y  también  a  las  reacciones    coping  respectivas,  que  se  han  descrito 

previam nes 

corresp nte, 

se establecen los hallazgos, a partir de la relación de los resultados obtenidos del análisis 

de contenido de las entre  Escala Existencial. 

 

 

 

ent

de 

trevista  se  le  entregó  el  protocolo  de  la  Escala

 la información, se   al análisis deprocede

En 

e a

de

ente.  En  cuanto  a  la  Escala  Existencial  se  realizan  las  evaluacio

ondientes y se describen  los resultados obtenidos por cada persona. Finalme

vistas semidirigidas y de la aplicación de la
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“Análisis y Discusión de 

Resultados” 
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5 . Caso “Eugenio”.1  

Datos de Filiación  

Edad:   

⋅ Ocupación: es dueño junto a otras personas de una cooperativa de remises.  

Formación: terci  hasta tercer año  Medicina.

⋅ Estado civil: Casado. 

Fue preso político    en entina. Detenido  Mayo de 
1976, recuperando su libertad en Diciembre de 1983.  

⋅ Familiograma: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1.

 

⋅ 58 años

⋅ arios incompletos,  de  

⋅  durante la última dictadura  Arg  en

 

 

 

 

 

 

 
 

 Análisis Categorial de la entrevista 

 

E 
58 años 
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CONDICIONES PARA LAS MOTIVACIONES FUNDAMENTALES DE LA EXISTENCIA. CASO EUGENIO. 

1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
Qué sé yo, nosotros estábamos cuando éramos pibes 
hasta las doce de las noches con las puertas   abiertas

                 

jugando  a  la  pelota,  o  a  las  diferentes  cosas  que 
hacen todos los pibes. 

  X+   

…digamos por necesidad tuve que empezar a trabajar 
joven,  tenía  18  años  cuando  apenas,  terminé  la 

  enescuela  secundaria  empecé a  trabajar    una 
cervecería que todavía está.  

                  X+     

Y  bueno  mis  inclinaciones,  a  través  de  algunos 
amigos, a través de algunas relaciones… 

                   X+   

…hacia  la  cuestión  social  que  se  va  inclinando 
después hacia una militancia política concreta. 

                    X+   

…en  esos  dos meses  que  comparto  con  él  que me 
siento  junto,  hasta  que  lo matan  el  4/10/72,  hago 
una relación muy fluida con él, muy  linda empiezo a 
conocerlo, que m  marcó…    e

                   X+   

Ehh  todo  eso  digamos  muy  dinámico,  como  digo, 
porque  teníamos  tiempo  para  estudiar,  teníamos 
tiempo  para  trabajar,  y  teníamos  tiempo  para  salir 

ca  con  chi s  también, cosas  ue  nos  gustaba 
obviamente (algunas risas)… 

q

                   X+   

…mi  responsable  política,  una mujer  a  la  que  amé 
mucho, que se  llamaba V., yo  la había visto en Abril 
por  última  vez,  habíamos  estado charlando  y  

X+                       

habíamos  quedado  en  tratar  de  cumplir  lo  que 
nosotros llamábamos lo que era la “cita control”… 
Si  no  lo  veías  la  situación  era  peligrosa,  tenias  que 
irte, huir. Eso no se cumplió mucho… (Se refiere a los 
compañeros de militancia). 

    X‐                   

…los  lugares  donde  se  torturaba  y  se  chupaba 
ente…Un  agujero  donde  uno  podía  entrg ar,  perdía 
todo, era un pedazo de carne 

X‐  X‐  X‐                   
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
…estas  11  personas,  estos  11  compañeros  nos 
utilizaron como chivos expiatorios digamos… 

X‐                       

Y  así  digo  e to  porque muchas  veces  rondó  por mi 
cabeza, muchísimas veces aún me da vuelta porqué 
estoy vivo, es muy  loco, muy fuerte, muy  largo, muy 

s               X‐         

desestabilizante ¿por qué yo, y por qué no el otro?… 
…es  como  si  uno  siempre  estuviera  en  arenas 
movedizas… 

    X‐                   

Es como que todo nosotros vamos construyendo una 
y   s aseguravida,   cada paso no    el posterior, y parto de 

un paso es que como desestabilizador… 

    X‐                   

…es un  lugar como una especie de  infierno donde el 
que  entra  ahí  deja  de  lado  todo…ropa, 
dignidad…Emm…nombre,  todo…sos  un  pedazo  de 
carne… 

X‐  X‐  X‐        X‐  X‐  X‐       

…muchos  que  te  vienen  a  hacer  mierda 
constantemente,  a  lacerarte  literalmente,  a  violarte 
literalmente, a hacerte todas  las cuestiones que uno 
puede imaginar que no son… 

X‐  X‐  X‐                   

..yo  vi  violaciones,  fuimos  violados,  fuimos 
torturados, fuimos golpeados, mataban gente al lado 
tuyo… 

X‐  X‐  X‐                   

…que  vos  desaparecieras  como  ser  humano  y  te 
rompieran tu integridad… 

X‐  X‐  X‐                   

…es una cuestión de degradación, de poder, de decir 
yo  estoy  acá  y  hago  con  vos  lo  que  se me  dan  las 
pelotas… 

X‐  X‐  X‐        X‐  X‐  X‐       

…porque en ese  lugar uno esta vendando, no podés 
ver…perdés la noción de eso, es muy fulero perder la 
oción del tiempo y del espacio, muy raro… 

  X‐  X‐    X‐               

n
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…  o  sea  que  te  hagan  bajar  corriendo,  desnudo, 
lloviznando,  pelados  y  cuatro  o  cinco  militares 
alrededor  tuyo,  manoseándote,  pegándote, 
metiéndote palos en el culo, golpeándote, con el frio 
que hacía… 

X‐  X‐  X‐                   

Ese día tuve miedo porque pensé si han llegado hasta 
ahí,  la  derrota  es  muy  profunda  entonces  lo  que 

X‐  X‐  X‐                   

pueda  pasar  con  nosotros,  no  sé,  de  aquí  en más 
estas, seguís a merced de esa gente… 
…me  dio  miedo  es  que  nos  mostraron,  o  sea  nos 
sacaron  atados,  no  vendados,  en  camiones  del 
ejército  pero  mostrando  y  yo  vi  mujeres  que  se 

              X‐         

alegraron que pasara eso y que posiblemente deben 
haber  sido  las mismas mujeres  o  el mismo  pueblo 
que vivió el mundial…
…me asustó porque me dije a mi mismo todo  lo que 
uno  tenía  idealizado,  como que el pueblo argentino 

de  nosotros  como  propuesta  en  la  gente 

                      X‐ 

iba  a  evitar  que  se  produjeran  esas  cosas,  iba  a 
putear a los militares por lo que hacía con este grupo 
de  jóvenes,  independientemente  que  no  esté  de 
acuerdo  con  ellos…o  sea  vi  la  derrota,  vi  la  no 
inserción 
común, en el pueblo que en  realidad somos  los que 
vamos a producir cambios…
Eso me asusto, y mucho porque me volví a sentir solo 
volví a darme cuenta de que ese grupo personas que 
íbamos ahí estábamos a la deriva…

X‐                       
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… l viaje e  Hércules  ue otra experiencia   alguna 
vez alguien la va a tener que escribir, porque fue una 
experiencia  desde  lo    psíquico,  humano  fue 

e n f que

físico,
muy,  que  sé  yo…venia  el  grupo  de  traslado  del 
servicio   penitenciario  federal un grupo que  apenas 
te  recibían,  te  recibían  con un golpe  como  sea, una 
patada, una piña, un coscacho, dos, tres, cuatro… 

X‐  X‐  X‐                   

El viaje no sé cuanto duro, para mi fue una eternidad, 
yo  sentía  que  el  avión  bajaba,  y  subía,  y  con  la 
perversidad que por ahí abrían la boca de atrás y vos 
sentías el ruido y decías ¿y a acá que pasa? ¿A quién 
tiran? ¿A quién ponen? ¿A quién bajan? 

X‐  X‐  X‐                   

..ahí  te das  cuenta  realmente que el  tiempo es una 
cuestión relativa, no sabes si pasa, si no pasa, si vos 
lo vivís, si es el tiempo…desap recen esos conceptos a

cuánto 

X‐ 

quedas  como  en  un  limbo  que  no  sabes 
llevas… 

  X‐                   

…me di cuenta que en el agujero del D‐2, ese no lugar 
      t  

iológicas  primarias  como  orinar  o 
como  le digo llegabas al ex remo de que ni siquiera 
tus  necesidades  b
hacer  caca  la  decidías  vos,  ellos  mismo  decidían 
cuando… 

X‐  X‐  X‐                   

…llegamos  a  un  aeropuerto,  ahí  nos  subieron  en 
celulares ya cerrados, no con celditas, metieron hasta 
que  se  llenara…o  sea…qué  sé yo…uno no  reniega ni 
de  los  olores,  ni  de  los  sabores,  pero  cuando  vas 
metido ahí, el terror se huele, el miedo está 

X‐  X‐  X‐                   

…vos vas con ese silencio en donde lo que sentís es la 
respiración  y  el  latido  del  corazón  tuyo  y  de  los 
demás andando por la calle, y de repente llegamos a 
un lugar donde todo es grito y golpes… 

X‐  X‐  X‐                   
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Y  bueno  ahí  nos  bajaron,  desnudos  con  un 
calzoncillito  en  la  mano  y    corriend   hast   la 
celda… 

salir o a
X‐  X‐  X‐                   

Emm  el  pabellón  de  confinamiento,  era  una  celda 
grande  como  esta  viste,  una muy  oscura,  sin  luces, 
con una  letrina  y una banco de metal, no de metal 
hecho  e porlan viste eso  era  tod   el  agujero  ue 
era el calabozo y  todo el pabellón así, y en el  fo

d   … o q
ndo 

que era un ruido infernal y 

  X‐                     

un  ventilador  muy  grande  que  era  un  extractor, 
entonces eso lo prendían 
eso hacia circular el aire. 
A todo esto cuando  llegabas a  los calabozos, venían, 
te desnudaban, había un  sádico que  te  golpeaba  el 

mo,  te golpeaba así  como 

X‐  X‐ 

pito,  siempre hacia  lo mis
para molestarte… 

                   

…y ahí estoy 60 días solo sin recreo, sin nada…  X‐                       
Sentí la satisfacción de que no me derrotaron…                X+         
…sentí  el  apoyo  de  los  compañeros,  el 
reconocimiento… 

                   X+ X+   

…“puta, yo entré a militar pensando en  la existencia 
de un mundo mejor, sin tantas diferencias, sin tantas 
injusticias, sin estas situación particular que nos está 
sucediendo,  y  que  la  gente  para  la  cual  uno 
teóricamente  trabajaba,  idealizaba…como  que  el 
pueblo argentino iba a protagonizar el cambio en ese 
aspecto te daba la espalda”… 

                      X‐ 

Me  afectó  mucho  por  ejemplo  el  mundial,  sentí 
que…había  un  silencio  e  hizo  el  gol  Argentina  y 
algunos gritaron “Golllllll!” en los altos parlantes, y la 
fiesta…y yo sentí una soledad…qué sé yo… 

    X‐        X‐  X‐  X‐      X‐ 
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…el haber aguantado…el no habernos bancado no sé 
porqué  no  haber  tenido  relaciones  con  los 
compañeros,  que  se  que  sucedieron,  vi,  comprendí 
que era difícil, fue difícil…yo decía que medio en joda, 

 
 

         

medio  en  chiste  que  muchos de  nosotros  fuimos 
seguidores  del  cacique  “pajabran”…eso  fue  muy 
duro,  porque  son  pulsiones  biológicas,  es 
imposible…no sentirla, no vivirla, pasa, sucede… 

X‐             

…siempre idealicé que iba a poder reconstruir mi vida 
 muy fácil, salía y…no sé…

                  X‐     

Entrev.‐  Durante  la  entrevista  ha  mencionado 
algunos momentos como críticos, pero si tuviera que 
decir alguno ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 
…soledades muy fuertes… 

            X‐           

Pensaba  n mis viejos muchas veces, en mi  infancia, 
en  la  calle,  en  mis  viejos,  a  veces  es  el  amor  de 
alguien, a veces son los compañeros… 

e X+                       

Entrev.‐ ¿Y en esos momentos qué  le daba  fortaleza 
para soportar la soledad, el miedo? 
a veces u l  …    son t s i usiones…

                    X+   

Entrev.‐ ¿Y en esos momentos que  le daba  fortaleza 
?para soportar la soledad, el miedo  

…hay momentos  en  que  pensaba,  obviamente  hay 
momentos  en  que  hice  un  reconto  de mi  vida  20 
millones de veces, porque tenés tiempo para eso… 

                   X+   

Me sentí sorprendido, hay cosas que uno hace y no 
se da cuenta de  las  fortalezas que se puede  llegar a 
tener… 

               X+    X+   

…no tenía nada más que el calzoncillo, no tenía nada 
de ropa, nada, nada… 

    X‐                   

…y la gente solidaria de ahí, nos consiguieron comida 
y alojamiento… 

X+                       
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…y  llegue  el  10  o  el  11…no me  acuerdo…contento, 
sucio… 

                   X+   

…una  mezcla  rara,  con  muchas  ganas,  muchos 
miedos, muchos, muchos miedos… 

    X‐                   

…siento  una  diferencia  en  las  relaciones, me  costó 
cmuchísimo  on  las  chicas,  con  las  mujeres, 

muchísimo…fracasé  rotundamente con L. primero, y 
con  otras  grandes  mujeres  después,  no  me  pude 
adaptar ni sexual ni mentalmente… 

      X‐    X‐             

…me sentí mal con la teoría de los dos demonios, que 
te  encontrabas  con  algún  conocido,  y  volvía  la 
pregunta,  “vos  por  qué  estás  vivo?”  “¿vos  por  qué 
saliste?, ¿otros por qué no?, ¿por qué sos culpable de 
todo lo que nos pasó”? 

                X‐       

La  gente  había  vivido,  yo  en  relaciones  personales 
con mujeres  o  con mis  viejos,    como  si  hubiera 

en
es

       

estado   un frízer porque acá la vida siguió y la vida 
nuestra  fue  de  otra  manera,  como 
congelada…entonces no me pude adaptar… 

X‐               

Y  en  cuanto  a  actividades  laborales,  todos  me 
prometieron el oro y el moro y na  me dio nada… die

            X‐           

…terminamos  emprendimientos,  yo  me  puse  una 
vinería, después me puse  con    compañeros más 
una  verdulería,  hicimos  un  emprendi ientos  de 

dos
m

                 

verduras muy grande que fracasaron con todo éxito… 

X‐     

Hasta que un cuñado en el ´87 o ´88 me hizo entrar a 
laburar,  él  fue  el  primero  que  se  la  jugó,  en  una 
mpresae  fraccionadora de gas en garrafa… 

                   X+   

Fui  a  la  facultad,  por  esas  casualidades  no  estaba 
chado,  pero no me banqué  estar  con  jóvenes, me 
sentí  torpe, estúpido, una cosa  tan  rara que…ahí ya 
o le puedo echar la culpa a nadie. 

              X‐         
e

n
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No me  siento  igual  no  soy,  ni mejor,  ni  peor,  soy 
distinto… 

                   X+   

…me encierro en algún  lugar a  leer, o a ver  tele o a 
escuchar música  pero  sabiendo  que  ahí  hay  otros, 
sabiendo que esta todo abierto  

X+  X+                     

…recién  con  los  juicios  y  después  de  toda  una 
militancia  en  cuestiones  de  Derechos  Humanos me 
ha  gustado  mucho  y  lo  he  hecho  bastante  bien, 

            X+           

relacionarme con personas con  las cuales ha habido 
algo  similar,  visitarlas,  comprenderlas,  soy  un  buen 
escuchador, tengo paciencia para escuchar a la gente 
sin interrumpirla, y escuchar participando… 
…por ahí hay momentos en que digo “puta, ¿por qué 
me toco esto?” 

                X‐       

Entrev.‐  Y  en  esos  momentos,  ¿puede  encontrar 

er 

                X+       
alguna respuesta? 
No,  no  puedo,  no  porque  no  reniego  de  hab
pensado algo distinto, no reniego de mis amigos, no 
reniego  de  cuestiones  históricas  que  pasaron…yo 
estuve  ahí,  que  sé  yo…tampoco  si  mis  padres  se 
hubieran cambiado a otro barrio 
Pienso  que  hay  muchas  cosas  que  no  viví,  y  me 

las  relaciones 
o e e  

          X‐             
angustia  mucho,  sobre  todo  en 
individuales con pers nas d  otro s xo…
…y te das cuenta que hay etapas que tenés que vivir 
en  la vida, no se puede a  los 58 años ser  igual que a 
los 18… 

        X‐               
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…a mi en el D‐2, me  sacan a  limpiar  la  celda de un 
compañero que muere dos días después, si  tengo  la 
cara de él que ahí abre la puertita y me dice algo así 
como  “ayúdame  hermano”,  eso  cierro  los  ojos  y 
siento  que  o  sea…  o  sea…no  lo  pude  contener,  no 
pude ir abrazarlo, no pude decirle te van a matar, nos 
van  a  matar,  perdimos…no  pude  hacer  nada,  me 
paralice   lo mire y

            X‐           

…Yo  siento  que me  relacioné más  con  es
que no conozco su nombre, que con muchas

a  persona 
 más con 

                   

los que después compartí cosas… 

X+   

…tengo el concepto de  la bondad de mi viejo, de su 
ingenuidad…y  que  uno  vos  te  relaciones  desde 

            X+           

ahí…que el otro no es una mala persona, que no te va 
a cagar, que podes compartir, disfrutar momentos… 
…todo lo demás pasa y es plausible de vivirlo bien…                        X+ 
…yo creo que siempre es posible hablando, aprendí a 
comprender  la  posibilidad  de  dialogo,  aprendí  la 
palabra…a  que  nada  termina  completamente…Me 
puedo seguir, me he podido seguir relacionando con 
personas muy distintas… 

                   X+   

…el haber estado cerca de la muerte…  X‐  X‐  X‐                   
No,  nunca  pensé  que  tenía  las  capacidades 

ca, nunca creí eso… 

    X+          X+         
suficientes  para  afrontar  una  situación  así,  eso  fue 
una  construcción  individual  y  colectiva,  a  veces 
mucho trabajo de uno, a veces mucho trabajo de los 
compañeros, pero nunca pensé que se puede bancar 
todas estas situaciones, nun
…no creo en mi como un gran héroe o un gran villano 
sino  que  tuve  momentos  de  heroicidad  y  tuve 
omentos de villanismo… 

                   

m

X+ X+   
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Sí, que  sobreviví, que gracias a montón de  factores, 
sobreviví… 

X+                   X+ X+   

…pero creo estar lo suficientemente sano después de 
tuna  experiencia  tan  traumática,  no  engo  grandes 

traumas, no tengo grandes odios… 

              X+         

…pero sí que no hay una pre condición     no 
e tom a 

moral para                 X+       
hacerlo,  sino  qu   es  ar  un decisión  de  ser 
mejor… 
Si quiero justicia y que se sepa la verdad…                         X+ 
…y además los tiempos de la vida eran tiempo en los 
cuales  uno  podía  militar,  podía  trabajar,  podía 
estudiar, podía divertirse… 

                       X+

Yo  creo  que  hoy  la  diversidad  de  la  tecnología  con                    X‐     
todas la cosas buenas que tiene nos priva de que hay 
tiempo para  hacer muchas otras cosas… 
…me permite a mi también tener un montón de otras 
actividades  como  haber  encontrado  el  lugar  donde 

positiva… 

                    X+   

me muevo cómodo que es en  la militancia del tema 
de Derechos Humanos, en ese aspecto te digo que mi 
vida es muy 
…pero no me pesa ni me hace sentir “ay estuviste en 
cana” al contrario, para mi fue una experiencia, no se 
puede decir positiva pero si valedera,… 

                   X+   

…en  el  sentido  de  que  bueno  que  hice  después  de 

a desde  la ceniza de eso y mirándome un 

                  X+     
haber  pasado  por  el  infierno,  como  reconstruí  mi 
propia vid
poco  mas  escépticamente  o  sea  poniéndome  al 
costado no estoy tan mal… 
…tengo  una  mediana  buena  relación  con  muchas 
personas… 

          X+             
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…pero la vida no es todo ganancia ni todo perdida ni 
tampoco blanco o negro, sino un montón de grises y 
creo que dentro de ese gran gris me siento feliz… 

                   X+   

…ni  tampoco  siento  que me  pese  la  conciencia  de 
haber  hecho  tal  o  cual  cosa…Emm  no  estoy 

                X+       

arrepentido, no me pesan las cosas… 
…me  emociona  haber  podido  incluso  después 
participar  en  los  juicios,  haber  declarado  y  contado 
esas cosas… 

                       X+

Yo quiero  llegar  a  la  verdad, no quiero  condenar  al 
ue  me  pego  a  mi,  no  me  interesa  eso  pero  si 

condenar a toda la máquina que mató a mis amigos, 
ue nos violó, que nos torturó… 

                      X+ 
q

q
Lo  cuento…porque me  conformo,  por más que  siga 
eniendo  ilusiones de que hay un mundo mejor, de 
que es posible un mundo mejor, no perfecto pero si 
n mundo sin violencia, sin una violencia estúpida… 

                    X+   
t

u
…hablar,  decir,  esta  la  posibilidad  de  encontrarnos 
osotros, contando las cuestiones…eso me hace bien, 

me ayuda… 

  X+  X+  X+      X+      X+     
n

Hoy  positiva,  hoy  muy  positivamente  frente  a  la 
vida…Como  dicen  los  jóvenes  “lo  más”…hoy  muy 
positiva  y  espero  tener  mucho  tiempo  más  para 
sostenerla (risas). 

      X+                 

Y  la mayoría son proyectos colectivos de utopías, de 
sueños… 

                    X+   

…cuando milito en la cuestión de Derechos Humanos 
para  contar  lo  que  pasó  como  generación,  intentar 
que no vuelva a pasar pero a su vez que no se torture 
ás… 

                    X+   

m
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
…por la cuestión de los proyectos colectivos, mejorar 

má alegrí
e son posibles, que cuesta, que van a  llevar 

que  la  historia 
royectos van por ahí… 

                    X+   
las  condiciones  de  vida, más  felicidad, 
cosas qu

s  a, 

tiempo,  que  a  lo  mejor  perdemos, 
puede llegar así, pero los p
…en donde e  otro  sea el  tro, no un  o
un  compet

l o c nsumidor o 
idor  y  tenemos  y  cuesta  querernos 

ersonas  qu
ntencionalidad de la vida, que han llegado 

r… 

            X+           

distintos…y me  rodeo, me  junto  con  p
tienen esa i

e 

a ese momento de comprender y trabaja
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REACCIONES PSICODINÁMICAS. CASO EUGENIO. 

1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

…y  así  fue  como  hicimos  un  poco 
especie  
de la “cabeza del avestruz” digamos,  
escondernos o pretender  
escondernos  hasta  que  pasara  el  e
chubasco… 

                           X   

Entrev. ¿Y  a guna  vez  hizo terapia 
individua

‐  l  
l? 

ese 
rado  como 

orqué 

                  X             

No,  nunca  nunca…es  más,  en 
aspecto  soy, me he  conside
el  macho  de  la  película  viste…p
tengo que ir a contar… 
…donde  uno  tiene  tiempo  a  pensar 

tiempo  a 
                      X         

ciertas  cosas  y  no  tiene 
profundizar otras… 
En  la  cárcel  cuando  yo  hago  una 

e

  X (L)                             
militancia muy fuerte, muy, muy fuerte 
de resistencia y después d  resistencia, 
de avance en contra del enemigo… 
…que  tenés  que  reconstruirte    X (L)                             
cotidianamente, día a día en contra de 
alguien… 
Entrev.‐ ¿Y que sentía cuándo entraba? 
Bronca, indignación, rechazo.. 

                    X(I)           

Y  bueno  reconstruirse  ahí, 
reconstruirse  con  los  compañeros, 

 
e  saliera…

  X (L)                             

rehabilitarse  a  un mismo,  salir  siendo 
Eugenio  y  no  el  pedazo de  carne  que 
querían qu uno   
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

Metérmelo,  el  miedo  es  como  viste, 
sea 

 
 

estoy 

                           
como  una  cuestión  biológica,  o 
después analizando con mis estudios de

de  nobiología  y  toda  esa  cuestión, 
“hermano mostrar  no  decir 

cagadazo”,  no,  sino  poner  cara  de 
póker  pero  internamente  mucho 
miedo… 

X   

…o sea yo muchas vece  sentí “acá  s     X(A)                           
se va todo a la puta madre,  
si me tengo que matar me mato,  
pero yo me le tiro a este tipo y lo  
rasguño, lo muerdo, lo ahorco o lo tiro  
por la ventana, algo hago”… 
En  el  ´81  hago  una  huelga de  hambre 
con otro compañero que se llama __ … 

  X(L)                             

Cuando vos te negabas a bajar  la vista, 
cuando  andabas  con  la  camisa 
semidesprendida,  cuando  ponías  las 
manos atrás pero no tan atrás… 

  X(L)                             

Y  bueno  nos  llevan  a  los  calabozos,  y 
cuando  estamos  ahí, me  dice  “¿Negro 
que  hacemos?”  “y  hagamos  algo”  le 
digo,  “y  bueno  ¿qué  hacemos  loco?”, 
“hagamos una huelga de hambre, pero 
con todo Negro, vamos con todo”… 

  X(L)                             

Nos  aen  al  otro  ía,  los  t hacían 
firmar  un 

tr d el e 
papel  en  donde  decía 

os…

  X(L)                             

“Eugenio,  tiene  siete  días  de 
confinamiento  por  haber  ofendido  a 
tal”…nos los traen, no lo firmam  
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

Y más allá del dolor, era la  
indignación viste, que te agarraba, 
 que toca lo moral con…se junta todo… 
te meten, te bañan y después te  
hacían ir al calabozo… 

                               X

…entonces  nos  pegan,  nos  hacen  las 
s, 
la 

                         
huevedas para que dejemos  las  cosa

da  y al  otro  día  nos  traen  la  comi
volvemos a rechazar… 

  X(L)   

…no  sé  si  deliré,  no  lo  sé  y  alcancé  a 
hacer  ocho  días  de  huelga  de 
hambre…Lo  que  si  sé  es  que  hablé 
hasta con  los mosquitos, que repasé  la 
materia Fisiología, me  llegué a acordar 
de  en  que  página  estaba  tal  o  cual 
tema, y en eso pase mi tiempo ahí, y te 

qu esta djuro  e  ba  ecidido a llegar…no sé 
hasta  dónde  pero  no  pensaba 
negociar…era decir ya basta… 

 

                         X(L)     

...y eso…en un primer momento, en un 
momento de locura…eché la culpa a un 
compañero  de  nuestra  caída,  después 

  cme  relacioné  mucho on  ese 
compañero  y  fui  comprendiendo  que 
fue  un  proceso,  no  es  de  él…renegué 
contra mi compañera porque dijo tal o 
cual  cosa…pero  no  hay  culpas 
personales… 

            X                   

…me  costó  mucho  tiempo,  muchas 
angustias,  muchas  soledades…de 
querer irme, no sabía dónde… 

X                               
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

…me dio mucha bronca  lo que  le había 
sucedido  a  mis  viejos  en  esos 

e s, a  pmom nto  que hast mi  ropia familia, 
sus hermanos los ignoraban… 

                         X(I)     

Quería s nalir co  todas, y fracasaba,  
quería hacer rápido, ponerme al día, 
si se puede poner al día, vivir rápido,  
vivir lo no vivido en 3, 4, 5 días,  

 tres, cuatro, cinco meses…

                           X   

…que  si bien vos estuviste en  la cárcel 
también  cumpliste  años,  también 
habías  envejecido,  y  también  habías 
pasado etapas que si bien no las habías 
pasado  no  las  podías  recuperar  en  un 
día, entonces quise estar con  todas  las 
mujeres posibles… 

                           X   

…ta   vez  ahí  tendría  que  haber 
recurrido  a  un  psicólogo,  tendría que 

l
 

e 
des… 

                    X(F)          

haberme  sentado  a  parar  las  aguas, 
r poner un cambio para atrás, y repensa

ho  porqumi  vida,  y  lo  lamento  muc
perdí un montón de oportunida
…no  puedo  ver  películas  de  terror,  se 

e  es  una 
                X               

hace  la  noche,  y  yo  sé  qu
qupelícula y  te da cuenta  e esa sangre 

no es verdad pero me pone muy mal y 
no la veo… 
No me gusta mucho  la oscuridad, no  la 
uedo…Emm tampoco me gusta p mucho 

diversiones  muy  grandes,  fiestas  muy 
randes, tiendo a huir de eso… 

X                               

g
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

…me encierro en algún lugar a leer, o a 
ver tele o a escuchar música… 

                             X   

…tal  vez  aumentó  mi  timidez,  me 
cuesta abrirme… 

                X               

no  lo  pude  contener,  no  pude  ir 
abrazarlo,  no  pude  decirle  te  van  a 
matar, nos  van  a matar, perdimos…no 
pude hacer nada, me paralice y lo miré 

      X 
 

                       

… a mi en el D‐2 me sacan a  limpiar  la 
celda de un compañero que muere dos 
días después, cuando a mi me sacan es 

      X                         

porque a él le entran a pegar… tengo la 
cara de él que ahí abre la puertita y me 
dice  algo  así  como  “ayúdame 
hermano”,  eso  cierro  los ojos  y  siento 
que o sea… 
me  hago  el  tonto,  lo  evado, me  voy, 
pero está, y no puedo 
…no me siento que me ahogo en un vaso
de agua, no tiendo a reaccionar como  
que lo que pasa,“ay no tiene 
solució

 

n esto”…sé que siempre 

                         

es posible hay algo… 

  X(L)   

He visto a mis torturadores… 
…yo  creé  una pequeña  confrontación  

en d l os

                         

con él,   liberta os d , lo miré a los 
ojos y yo no bajé  la vista, yo me  sentí 
que lo derroté en ese momento… 

  X(L)   
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  q.  Odio  Posic.     Rab   Sobr. Mod.     . Ata   Ret. Act. .  Res.  Dist.   Fas.  Disoc.    Fan. Van. Des

…yo  creo  que somos  
primera  gran  ó q
enfrenta  tambié n   dres  
que hace a  la  cuestió l
en  la relación padre  d pasan
a  una  relación  distin e
momento no había un a n
de  la  educación  de  e hacia
uno…Nosotros creo q o m
esos moldes, por  lo  e
romper eso… 

  L)                               parte de  la 
generaci n  ue  se 
n co  sus pa  en lo 

n a  a educación, 
hijo,  e que   
ta,  que  hasta  se 
 cuestion mie to 
los  padr s   
ue r mpi os con 
menos  int ntamos 

X(  

…por ahí me siento e u   r
que  soy  sapo  de  o l   e
ejemplo voy a un cas n v
cuestión  y  compren q t
que  divertirnos  pero
qué banalidad”…que  c   h
más profundas que es

            X             n m chos luga es 
tro  ugar o  s a, 
amie to y  eo una 
do  ue  enemos 
  digo…”qué  poco, 
hay  osas muc as 
o… 

     

Me  pesan  las  decisiones 
que  tomé  en  algún  m o 
haber  podido  estudi más l cual
cosa… 

                  X(F)          individuales 
mo ent de  no 
ar    ta   o   

 

…siento que fallé a  s s,
no  las  puedo  solucio     m
siento mal… 

                  X(F)          algunas per ona  y 
nar, pero no  e 

 

…emm  tengo  la
individuales de no hab i p
diferentes  circunsta    
soluciona… 

            X             s  frustraciones 
er s do padre  or 

ncias eso no  se 
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5.1.2.

 

 

 

genio conoce, se da cuenta de las situaciones que acontecen en su entorno; esto 

es pos

Escala  50 a 59  CASO EUGENIO 

 Análisis de la Escala Existencial 

 

 

 

 

Existencial  años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos  los puntajes obtenidos en  la Escala Existencial se encuentran dentro de  lo 

esperable para edad de Eugenio 

Eu

ible  ya que presenta una  adecuada  capacidad de Autodistanciamiento, pudiendo 

tomar distancia momentáneamente de sus propios sentimientos, anhelos,  juicios,  lo cual 

le permite percibirse a  sí mismo y a  la  situación en  la que  se encuentra objetivamente, 

confrontándose  con posibilidades,  limitaciones personales  y  situacionales.  Se encuentra 

orientado. 

 
Valor Total
 

177,69 ‐ 249,05 
X= 213,37 
S= 35,68 

 
215 

Medida P  88,8

  X= 105,82 
0‐ 122,83 

S= 17,015 

106 

Medida E 
 

86,38 ‐128,7 
X= 107,54 
S=21,16 

109 

AD 
 

28,09 ‐ 42,97 
X=35,53 
S=7,44 

36 

AT 
 

59,21 ‐ 81,37 

S= 11,08 

70 
X=70,29 

L  39,22 ‐ 60,09 
X= 49,67 
S= 10,42 

44 
 

R 
 

46,02 ‐ 69,72 
X=57.87 
S= 11,85 

65 
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En  cuanto  al  puntaje  obtenido  en  la  subescala  de  Autotrascendencia,  podemos 

decir  que  Eugenio  es  tocado  por  la  situación,  recibe  influencia  que  despierta  en  él 

sentim

  como  valioso  influye  en  la  elección 

ntre  las  distintas  posibilidades  de  acción.  Entre  las  alternativas  que  se  presentan  la 

  Este  espacio  implica  autovaloración  y 

omprensión  del  mundo,  es  decir  Autodistanciamiento  y  Autotrascendencia.  La 

concep

n  paso  que 

redispone a la acción a través de la elección de una opción por la cual la persona siente 

ue puede responder. En Eugenio se observa un puntaje dentro del rango esperable pero 

inferio ncias 

  vivenciadas  al  haber  sido  preso  político  durante  la  última  dictadura  en 

Argentina;  a pesar de  eso  es una persona que  se  vivencia  internamente  libre, muestra 

personal  al  mundo  de  los  valores,  además  de  una  marcada  sensibilidad, 

emotividad o lid e e a a m a  actitud frente 

a

Finalmente en la subescala de Responsabilidad es donde se realiza la posibilidad de 

sentido. Para ello deben  ser encontrados medios,  trayectos, estrategias, no hay un  solo 

camino cada  tiene el    en e caso en particula  puntúa por arriba de la 

media,  lo que quiere decir que  las elecciones que  realice estarán preponderantemente 

relacionadas  con  su  propia  experiencia  y  nutrida  por  la  experiencia  de  otros.  Es  una 

ientos, emociones, que le permiten contactarse con lo valioso de cada situación. La 

capacidad de Autotrascendencia permite vislumbrar distintas posibilidades de respuestas.  

Podemos decir que es una persona  interesada por ver que brinda el nuevo día, con una 

actitud existencial de apertura y disponibilidad para enfrentar  la  vida, hay  confianza  ya 

que se espera que algo valioso suceda. 

Lo  que  en  el  paso  anterior  fue  considerado

e

persona  debe  elegir  una  forma  de  actuar.

c

ción de  la propia vida y de  lo que uno es se refleja en  la toma de posición, en  la 

decisión  que  la  persona  asume  ante  una  determinada  situación  vital.  Este  paso 

comprende  el  ejercicio  de  la  Libertad  unida  a  la  Responsabilidad,  es  u

p

q

r  a  la media  en  la  subescala  Libertad,  podría  relacionarse  con  las  experie

traumáticas

apertura 

 y la p sibi ad d  disponer d  tod s ellas h sta to ar un  clara

l valor. 

 uno  suyo. Eugenio,  est r,
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persona comprometida a par  consciente de la obligación,  

omo así también de las tareas y valores que dicha decisión implica. 

Podemos  concluir  a  partir   todo  lo  anterior   Eugenio  es  una   con 

apertura al mundo  y  a  sí mismo, es decir  con accesibilidad  cognitiva  y emocional de  sí 

mismo y del mundo. Es una persona con capacidad de decisión y responsabilidad frente a 

l ida  mismo  mpo  ap tura r, posibilidad d  a  vida 

fable, y plenitud vital, que se observa por un lado en el compromiso con el mundo y por 

el otro en la satisfacción consigo mismo. 

 

C

tir de una decisión libre y siendo

c

  de   que   persona

a v ; al tie  posee er  interio e acercarse l mundo,

a

5.1.3. Discusión de los Resultados 
 

A  continuación  se  presentan  las  frecuencias  de  aparición  de  contenidos  que 

refieren  sobre  las  categorías  y  subcategorías  respectivas  ya mencionadas,  lo  que  nos 

brinda un marco global de los resultados para discutirlo de forma más eficaz: 

 

 

ONDICIONES PARA LAS MOTIVACIONES FUNDAMENTALES DE LA EXISTENCIA 

 

1° MF  2° MF  3° MF  4° MF INFLUENCIA 

Prot.  Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid.  Aprec.  Just.  Camp.  Contx.  Val. 

Positiva   5

(+) 

  4  4  5  2  2  9  8  3  5  7  4 

Negativa 

 (‐) 

18  19  23  2  4  3  6  6  5  4  0  3 
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

 

1° MF  2° MF  3° MF  4° MF 

Hui.  Ataq.  Od.  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

2  12  1  2  1  2  1  1  4  2  6  1  0  0  0  0 

 

momento  de  su  detención  se  encontraba  cursando  el  tercer  año  de  la  carrera  de 

Medicina, además militaba en una agrupación política. Fue detenido en Mayo de 1976 a la 

edad de 22 años. Durante su detención transcurre los días repartidos en el D2, en la cárcel 

de Boulogne Sur Mer

Eugenio  fue  preso  político  durante  la  última  dictadura militar  en  Argentina.  Al 

 (ambas ubicadas en Mendoza) y luego fue trasladado hacia la cárcel 

de La Plata, en provincia

ésta

  a

ición

                                                           

    la   de Buenos Aires,  terminando sus días en  la penitenciaría de 

Rawson, Chubut. Recupera la libertad en Diciembre de 1983, habiendo cumplido 29 años. 

Durante toda su estadía, Eugenio  fue víctima de diversos agravios,  incluyendo  la tortura 

entre otros. 

El  análisis  del  discurso  de  Eugenio  en  función  de  las  categorías  planteadas,  nos 

permite visualizar el énfasis que su relato posee acerca de cuestiones que tienen que ver 

con  las condiciones necesarias para el desarrollo de  la Primera Motivación Fundamental, 

lo  que  indica  que  fue   Motivación  la  que  se  observa mayormente  afectada  por  la 

experiencia  vivida  a  partir  de  ser  preso  político  durante  la  última  dictadura militar  en 

nuestro país. 

Esto  coincide  con  lo  que  sostiene  Längle90  acerca  de  que  la experienci   de  un 

trauma severo afecta la Primera Cond  de la Existencia, destruyendo de este modo la 

confianza fundamental, aquella experiencia del fondo del Ser.  

 
90 Längle, A. (2009). Trauma y sentido: Contra la pérdida de la dignidad humana. Conferencia dictada en la Universidad 
del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 
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Con  respecto a  las Condiciones necesarias para el desarrollo de  las Motivaciones 

Fundamentales de la Existencia, debemos recalcar que la aclaración de (+) o (‐) al marcar 

el cont

s  condiciones que  se vieron perturbadas, podemos decir 

que Eu

cia de una carencia 

de estr

ia amenazada, como mencionamos 

anteriormente, experimentando intranquilidad, inseguridad, miedo que llevan a todas las 

Ante  esta  amenaza  tan  preponderante  la  persona  tenderá  a  procurarse 

aseguramientos mediante reacciones para asegurar la vida. En el caso de Eugenio, frente a 

la situación que para él es  fuente de amenaza, se puede  inferir de  forma muy marcada 

una reacción

Si bien Längle sostiene que una experiencia traumática afecta primordialmente a la 

Primera Motivación, también destaca que las restantes Condiciones se ven afectadas. Esto 

se  debe   es  la  base  para  el 

desarro

 para  lograr una superación del 

enido en las categorías nos permite discernir si lo descrito por el entrevistado data 

de una influencia positiva o negativa para la vida de éste.  

Haciendo hincapié en  la

genio a lo largo de todo su relato manifiesta haber sentido su existencia totalmente 

amenazada.  Es  decir,  su  Primera Motivación  Fundamental.  Vivenciando  indiferencia  y 

desamparo al no ser aceptado por otros;  a esto debe sumarse la viven

uctura, no sólo a nivel espacial sino que también a nivel corporal, que lo sostenga y 

le dé  seguridad. El  resultado de esto es una existenc

formas de angustia. 

 psicodinámica de Ataque‐Lucha.  

  a  que  la  Primera Motivación  Fundamental  de  la  Existencia,

llo de las demás91. Podemos decir entonces que en el caso de Eugenio, el hecho de 

haber sido preso político desde 1976 hasta 1983, no  sólo afecto su Poder Ser, sino que 

también esta experiencia dejo su marca en el Vivir, el Sí Mismo, y el Devenir. 

En  cuanto  a  las  condiciones  que  influyen  de modo  positivo  en  la  vida  de  esta 

persona, podemos destacar que  a  lo  largo del discurso el entrevistado  recalca  aquellas 

que pertenecen a la Tercera y Cuarta Motivación; donde si bien estos requisitos han sido 

afectados por  la vivencia, Eugenio ha podido movilizarlos

                                                            
91 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Graciela Caprio. 
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trauma. Estamos hablando de la dignidad y el sentido. Podemos apreciarlo en citas como 

las siguientes:  

“…tengo  el  concepto  de  la  bondad  de mi  viejo,  de  su  ingenuidad…y  que  uno  vos  te 

relaciones  desde  ahí…que  el  otro  no  es  una mala  persona,  que  no  te  va  a  cagar,  que  podes 

compartir, disfrutar momentos…” 

“…me emociona haber podido incluso después participar en los juicios, haber declarado y 

mundo mejor, de que es posible un mundo mejor, no perfecto pero si un mundo sin violencia, sin 

una violencia estúpida… “ 

be a ese “espíritu militante” que posee 

Eugeni adquirido durante su adolescencia, y que pese a todo lo que luego aconteció, es 

el día de hoy, que con mucha fuerza y sobre bases bien firmes, lo conserva. Esto se puede 

observar  en  su  militancia  actual  en  la  cuestión  acerca  de  los  Derechos  Humanos. 

Militancia que le permite sentir que puede contribuir con algo positivo en este mundo, en 

onde existe un horizonte en el cual se siente orientado y activo, contribuyendo con el 

evenir no sólo de sí mismo sino también de su contexto. 

Cabe  destacar  que  el  inicio  de  los  juicos  contra  hechos  de  Lesa Humanidad  en 

nuestra provincia, es un hecho que ha contribuido en el bienestar de Eugenio. Ya que a 

“… No, no puedo encontrar alguna respuesta, porque no reniego de haber pensado algo 

distinto, no  reniego de mis amigos, no  reniego de cuestiones históricas que pasaron…yo estuve 

ahí, que sé yo…tampoco si mis padres se hubieran cambiado a otro barrio…” 

“… pero no me pesa ni me hace sentir “ay estuviste en cana” al contrario, para mi fue una 

experiencia, no se puede decir positiva pero si valedera…” 

“…ni tampoco siento que me pese  la conciencia de haber hecho tal o cual cosa…Emm no 

estoy arrepentido, no me pesan las cosas…” 

contado esas cosas…” 

“… Lo cuento…porque me conformo, por más que siga teniendo  ilusiones de que hay un 

“… Y la mayoría son proyectos colectivos de utopías, de sueños…” 

Consideramos que gran parte de esto se de

o 

d

d
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 siente necesitado, requerido, exigido, siente que se puede entregar y 

hacerse  productivo,  dirigiéndose  hacia  la  búsqueda  de  la  Verdad. No  debemos  olvidar 

mencionar que la realización de estos juicos, constituyen un acontecimiento que permite 

y p ib llo de ciertos procesos o duelos que con el tiempo no han  logrado 

alca za

 resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

la E a nos permite afirmar por un lado el compromiso con el mundo 

que posee ismo.  

 perteneciente a las reacciones psicodinámicas, se observa 

 Eugenio recurre con mayor frecuencia al “Ataque” (1ºMF), en donde a partir de éste 

 lucha, se abre un espacio para eliminar esa situación amenazante que lo azota. 

 podemos  inferir otros copings como  la “Huida”  (1ºMF), el “Retiro”  (2ºMF), el 

 distancia” (3°MF), reacciones que se ponen en marcha con el objetivo de evitar lo 

 También el “Fastidio” (3ºMF) es uno de los mecanismos que se activan frente a 

 amenazante. Este es un sentimiento para con uno mismo por no haber previsto eso que 

hora me hiere antes y su sentido es poner una barrera para que lo que me hiere ya no lo 

Podemos decir que estas conductas no deliberadas se ponen en juego en distintos 

 y al considerar la dirección del movimiento y la temática de cada una se puede 

 la motivación que se está viendo afectada. 

 

 

 

 

partir de estos, él se

os ilita el desarro

n rse.  

 Estos resultados coinciden con los

sc la Existencial. Lo que 

 Eugenio, y por otro la satisfacción de éste, consigo m

 Al analizar el contenido

que

enfrenta,

Asimismo

“Tomar

peligroso.

lo

a

haga. 

momentos,

inferir
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5 . “Rosa”.2  

Datos de Filiación  

Edad:  

⋅ Ocupación: trabajo en el comercio.  

Formación:  completo.

⋅ Estado civil: Casada. 

Fue lítica   dictadura en .  en Junio de 
1976, recuperando su libertad en Diciembre de 1979.  

⋅ Familiograma: 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

5.2.1.

 

 

⋅  63 años

⋅  secundario  

⋅  presa po durante  la última  Argentina  Detenida

 

 

 

 

 

 

 
 

 Análisis Categorial de la entrevista 

R 
63 años 

añ
37  27 

años 

58 
años 

os 

3 
años 
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CONDICIONES PARA LAS MOTIVACIONES FUNDAMENTALES DE LA EXISTENCIA. CASO ROSA. 

1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
…una vida que realmente,  fue una época muy  linda, 
una  porque  teníamos  ideales,  teníamos  o  sea…más 
allá que aunque vos no militaras habían ideales…. 

                       X+

Mi compañero era militante, y bueno nos conocimos, 
empecé a salir con él y cambio mi vida con él… 

          X+             

…a mí me hizo cambiar un montón de cosas que a mí 
no me  gustaba  algo…  una  persona,  y  realmente  la 
borraba  de  mi  vida  y  él  me  enseño  a  vivir 
compartiendo, me enseñó… 

            X+           

Yo  lo  veía  con  ese  entusiasmo  de  hablar,  que  te 
contagiaba el entusiasmo de la lucha…  

            X+           

…yo lo veía, yo lo acompañaba, lo vivía…                     X+   
…pero mi juventud fue muy linda con él…        X+                 
…me  dice,  “mire  fue  la  policía a  la  casa,  al 
departamento” 

 
yo  imagínate…Me  llama  mi 

compañero  y me  dice,  “fue  la  policía  a  la  casa,  al 
departamento”,  “¿Qué  paso?”  “no  sé”,  y  me 
preguntó  “¿has  tenido  algún  problema?”  “¡No!”. 
Bueno, “no sé porque te fueron a buscar”. Eso fue lo 
que nos confundió. 

  X‐                     

…como a  las dos de  la tarde vuelven a  llamar y pasa 
lo  mismo,  y  dice  “Negra  han  ido  a  la  casa  de  tu 
mamá”… 

  X‐                     

Yo no hice nada, no sé que puede ser, o sea no era 
una situación, habían ido a buscarme. 

    X‐                   

Y  ya  nos  quedamos,  yo  me  quedé  helada.  Y  viste 
pensando,  pero  no  sabía  que  pensar,  era  una 
sensación rara que brotaba pero no sabía porque me 
buscaban a mí…. 

X‐    X‐                   
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot.          Esp. Sost. Cerc. Tpo. Rel. Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
…y me dice, “mira a las nueve de la noche cuando yo 
salga espérame en 9 de Julio y Gutiérrez, y vamos a ir 
a ver a un abogado antes de  ir a  la policía”, “bueno, 
dale”. Esa fue la última vez que hablamos, a las nueve 

na

    X‐                   

de  la noche me  fui, nueve y cuarto, nueve y veinte, 
me  iba a  la esquina a  llamar por  teléfonos públicos, 
pedía  hablar  con  él,  pasaba  la  llamada  pero  no 
atendía  die! Yo esperando en la esquina, nunca se 
me ocurrió que  tampoco, que  lo habían  sacado del 
banco a él. Entonces bueno, me  tomé el micro a  la 
casa de mi mamá. 
Llego  a  mi  casa,  mi  hermanos  me  decían:  “¿qué 
hiciste, qué paso?... 

X‐                       

…y  le  dan  un  patadón  a  la  puerta  y  entran  4  tipos 
armados, de civil… 

  X‐                     

…entonces no entendía pero si me asustó  las armas, 
nunca… 

    X‐                   

…cuando yo subo al auto que hicimos dos cuadras y 
llegamos a calle las cañas y en ese ínterin me dijeron 
la vamos a tener que 

  u
compartimentar y yo dije: ¿qué 

ana 

X‐  X‐  X‐                   

es eso? Y me p sieron una venda elástica en los ojos, 
y ahí ya viste me hice la película, lo que me esperaba, 
lo que no entendía ¿por qué yo? Entonces yo mañ
apareceré en los diarios, me angustiaba que dejaba a 
mi  hijo  tan  chiquito,  no  sabía  que  era  de  mi 
compañero,  ¿cómo  no  llegó?  La  desesperación  que 
no estaba en mi casa, yo esperaba encontrarlo en mi 
casa… 
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
…yo  sentí  que  el  nó.  Yo  no  sé  qué 
pensaban, si en ese momento me iban, la verdad que 

               auto  bajo  y  fre

no sé que pensaron, pero me dejaron sola en el auto 
y  te  juro que movía  el  auto  con mi  corazón.  El…  la 
sensación de que  ¿qué  van a hacer? Entonces  sentí 
que iba a estallar… 

X‐       

…entonces  de  repente  suben  de  nuevo  y  ahí 
empiezan  a  pegarme,  “¿Dónde  está  el kiosco de  al 

ó e
   

X‐  X‐  X‐                   

lado? ¿D nd  estuviste ayer? ¿Qué dónde están  las 
armas?”  “Se  equivocaron”.  Me  llenaron  de…las 
trompadas en  las costillas, en  la boca del estomago, 
de cachetones. Y yo digo: “¿dónde me llevarán?... 
…o sea en esa época, vos tenias miedo de hablar en 
un café, porque no sabias quien era el que estaba al 
lado… 

  X‐  X‐                   

…pero  lo  que  me  paso  no  a  mi,  no  había  pasado 
todavía… 

    X‐                   

…o sea cu o bajé los pie  y sentí las pi dras en mis 
pies,  dije  estoy  en  el  departamento  de  policía, 
entonces  si  ora  bajo  los  escalones  me  van  a 

and s e

ah
torturar porque era lo que le había pasado al P., y ahí 
supe donde estaba… 

X‐  X‐  X‐                   

...estuve  casi  dos  meses  vendada,  porque  me 
torturaban, yo no   podría decir cuántas veces si una 
vez al día, dos días, porque yo perdía la noción… 

te
X‐  X‐  X‐                   

Para mi  la celda,    lo voy a hacer gráficamente, era 
esto. Una cosa redonda, y que acá habían banquitos y 
esto  era  cemento,  yo  era  como  que  tocaba  acá  y 
estaba sentada así y tocaba acá y acá y era cemento, 
entonces  me  lo 

te

imaginaba  que  era  redondo,  pero 
sentía  que  si  movía  los  pies  o  yo  caminaba  o  me 
levantaba  iba  a  caer  en  vacío  porque  yo  sentía 
lamentos, llorar, quejarse como si fuera un sótano. 

X‐  X‐  X‐                   
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
…estaba  con  los  ojos  tapados,  tenia  atada  las 
manos… 

  X‐                     

…no  entendía  porque  tanta  tortura,  porque  me 
violaron  y no  saber que querían  y  lo peor no  saber 
que  querían  porque  no  tenían  nada  para 
preguntarme… 

X‐  X‐  X‐                   

Después  de  tener  los  ojos  vendados,  que  te  los 
sacaban  después  de  la  tortura,  despu
después de hacerte tantas cosas, de m

és  de  violarte 
eterte en una 

X‐  X‐  X‐                   

balde  con  agua  que  crees  que  te  va  a  reventar  los 
pulmones,  o  sea,  vos  no  entendes  nada,  viste  no 
entendes  nada,  porque  realmente  no  había  hecho 
nada… 
…yo  cuando dijo Negra no quería ni hablar, porque  X‐  X‐  X‐                   
no sabía cómo era el lugar, tenía terror,… 
…“quédate  tranquila  que  ya  te  vas  a  ir,  quédate 
tranquila  que  te  vas  a  ir”,  “pero  ¿por  qué  estoy 

                X‐       

acá?”… 
…muy  poco  era  lo  que  podía  hablar,  porque  este, 
estaba amordazada, después me  la sacan no sé si se 
olvidan… 

            X‐  X‐         

__  era  la persona que  cuando  yo  lloraba  y  le decía 
hijo de puta, ¡déjenla!, los re puteaba… 

X+                       

Entrev.‐  ¿Y  usted  se  da  cuenta  cuándo  el  dejó  de 

ría haber 

  X‐      X‐               
estar?  Y  si,  porque  se  lo  llevaron,  llegaron  una 
mañana, para mi  fue una mañana que pod
sido una noche… 
…no  tenias nada, era con  la ropa que  tenias puesta,    X‐  X‐                   
que entrabas con esa y salías con esa… 
Yo era, quería que  lo vieran, nosotros queríamos  los 
cuerpos,  saber qué pasó  con ellos. Porque es  como 

                  X+     

que cerramos la historia… 
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Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
…sé  que  stá  desa arecido, pero  sé  que  estuvo 
conmigo,  la  pasamos  juntos,  pero  hay  compañeras 
que no saben dónde fueron… 

e p                      X+   

…esos fueron los primeros meses más duros, porque 
fue que caían gente a mansalva, que no alcanzabas a 

uy 

    X‐                   

saber ni cómo se llamaban con heridas de balas, m
malheridos y después no los sentías más… 
…lo que yo viví en el D2 es terrorífico…  X‐  X‐  X‐                   
…porque  después  que  se  va  la  primer  camada 
grande, yo me quedo sola en el D2, sola, sola, ponen 
micrófonos, habían dos focos y ponen los micrófonos 
debajo de los focos, antes que se vayan los chicos nos 
sacan a todos, hacen un traslado y me quedo sola… 

  X‐  X‐                   

Estas  tanto  tiempo  adentro que  te manejas  con  los 
sonidos,  con  las  voces,  son  las  6  son  las  9,  con  las 
luz… 

  X‐                     

…las violaciones que no me lo saco más de la cabeza, 
si  te puedo decir  si,  si  la picana,  las  torturas que  te 
metían  en  un  tacho  de  agua,  fueron  terror  en  ese 
momento… 

X‐  X‐  X‐                   

…si  le  tengo  terror  a  la  corriente,  la  corriente en  la 
vagina, en el ano, en la boca, en la uña de los dedos, 

  r r oen la de los pies, es ter o ífic … 

X‐  X‐  X‐                   

…lo peor fueron la violaciones, el asco, la impotencia, 
el deseo de morirte, no, te querés matar… 

X‐  X‐  X‐                   

Porque  tenía  un  hijo  y  quería  salir  y  quería  saber 
dónde está mi compañero… 

                   X+   

…una ex presa ella dijo que yo era botona, así que no                X‐         
la  pasé  bien  adentro  de  la  cárcel,  porque  las 
militantes eran muy jodidas… 
Te aislaban, me entendes…              X‐           
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…no  me  entraba  en  la  cabeza  que  estaba 
desaparecido,  no  me  imaginaba  mi  vida  sin  él, 
planeamos  tantas  cosas    tantas  cosas  lindas, juntos,

                   

para  nosotros  que  no me  podía  imaginar,  es  como 
que se derrumbaba todo… 

X‐  X‐ 

…llegué a Devoto llegue con el rotulo de botona…                X‐         
…y fui al cuarto piso donde estaba toda la pesada de 

s  fue  pareja  del  __,  de  __  la  del  PCR  y  otra 

os de 

d  para 

            X‐           
las  organizaciones  y  me  toco  la  celda  de  __,  que 
despué
monto __, dos monto y una del LER, pesada, jefa del 
grupo, no me hablaban, sabes lo que es vivir 24 horas 
en una celda, son dos cuchetas de este lado y d
este lado, la letrina y para lavarte las manos, y estaba 
todo el tiempo así, no me hablaban, o sea hablaban 
con  las manos,  se  golpeaban  con  en  la  pare
hablarse, delante mio nada… 
…eran muy jodidas las chicas y yo caminaba y cuando 
pasaban por al lado mío bajan la cabeza… 

            X‐           

…pesaba 50 kilos, y no teníamos desayuno en el D2,      X‐                   
era una vez al día una comida… 
Ahí  viste  cuando  yo  les  digo,  les  cuento  toda  esta 
situación, bueno hablaron conmigo… 

            X+           

…y  me  fui  a  planta,  a  u   pabellón  f i  y  ahí  me 
encuentro con una compañera de Mendoza, __, nos 
empezamos a contar nuestras historias… 

n u                    X+   

…ella salió y yo salí detrás de ella, y nos encontramos 

t

          X+             
en Febrero y de ahí no nos separamos mas, tenemos 
una gran amis ad. 
…a  mi  cada  vez  que  me  violaban  me  decían  “vos 
hablas y te matamos a tu hijo, te robamos a tu hijo, lo 

X‐  X‐  X‐                   

mandamos  a  otro  lado  a  tu  hijo”,  o  sea  siempre 
amenazándome con mi hijo… 
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…también  dentro  de  la  cárcel  tuve  enemigas,  estas 
dos mujeres,  porque  haber  dicho  aberraciones  que 
no pasaron… 

            X‐           

…estoy rodeada de gente querida, tengo un grupo de 
gente que te puedo decir, yo te puedo dar gente que 
te  va  a  entender,  me  conocen,  me  estiman,  las 
quiero… 

          X+             

Por  eso  yo  puedo  decirte  que  tengo  la  frente  en 
alto… 

                X+       

Yo al __ no lo conocía, lo conocí afuera, pero él supo 
lo que yo pasé adentro… ¿me entendes? Y para mi el 
__ es un compañero de la puta madre, lo amo… 

                   X+   

O sea, el abrazo, me  “compañera lo que necesites”, y 
me dice “un día nosotros tenemos que hablar porque 
vos la pasaste muy mal y no te lo merecías”… 

              X+         

Cuando empezaron los juicios, y ella se arrimó a mi… 
…y la veo que se me viene…y te juro que me empezó 
un  calor,  a  transpirarme  entera,  la  veía  que  venía 
caminando, viene y me toca acá 

  X‐                     

Pero digamos  estas  tres mujeres que  estaban  en  el 
cuarto piso cuando yo pedí el pase y sabían que me 

            X+           

lo iba a dar, ellas se disculpan conmigo… 
…y  digamos…el  amor,  el  cariño  ¿cómo  lo 
demostrabas allá dentro? La __ me regala  la foto de 
su hija que no era poco, no le das foto a cualquiera, y 
yo la tengo… 

                   X+   

…me  dan  la  libertad  de  Devoto,  y  me  llevan  a 
coordinación  porque  yo  tenía  causa  federal, 

me largan…

  X‐                     

supuestamente  tenía  armas  entonces  ahí  estoy  del 
17, 18, 18, 20, 21 al 22 y ahí   
…era  una  celda  inmensa  así  sola,  rejas  acá  y  ahí,  y 
después había un sucucho así y había un baño… 

  X‐                     
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…bueno  “compre  dos  lomos  y  todo  lo  demás  en 
cigarrillos”…Ay  imagínate  hacia  cuatro  años  que  no 
comía un lomo, entonces un lomo para el compañero 
preso comú , otro para mi… n

                   X+   

No  tenía un mango, ni una moneda para  llamar por 
teléfono,  salí  a  la  calle,  Buenos Aires,  no  conocía  a 
nadie…salí  un  sol  de  cagarse,  los  pantalones,  los 
zapatos que te daban ganas de tirarlos a la miercole y 
caminé… ¿a dónde voy?... 

  X‐                     

…y agarré, me paré en un edificio y al conserje le dije 
“por  favor,    una presa  política  recién    dan  la soy me

                     

libertad,  no  tengo  un  peso  necesito  hacer  una 
llamada” y el  tipo me dijo  “mire, no  tengo  teléfono 
pero  vamos  al  café  de  al  lado”.  Y  al  tipo  ese  me 
encantaría encontrarlo porque me salvó la vida… 

X+  X+

…yo le llamo a la mamá de esta compañera, feliz ella          X‐               
me dice “ándate a la casa de mi hija”… 
…creo que habré estado  con 20 minutos 15 en  taxi 
más  o menos,  para mi  era  eterno,  yo miraba  y  no 
podía  creer…el  tiempo  era  lento…  como  que  no 
llegábamos nunca… 
…y  bueno  llegue  a  ese  lugar,  ahí  me  estaba 
esperando  ella,  pagó  el  taxi, me  pegué  un  baño,  y 
pasé la noche ahí con la hermana de mi compañera… 

X+                 X+  X+   

…entonces entre  t da   la   viejas  juntaron…porque 
me quería venir a Mendoza, entre juntaron… y todas 
sacaban  plata  y  pusieron  plata  para  que  yo  me 
viniera… 

  o s s X+    X+               X+   

Entrev.‐  Y  esto  de  volver  y  reinsertarse en  la 
cotidianeidad… ¿Cómo fue?

 

pasó… 

X‐  X‐          X‐  X‐         
 

Terrible,  primero  en mi  casa  es  como  que  yo  fui  y 
volvÍ DE algún lado… Nunca preguntaron qué 
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…nunca me preguntó mi  vieja  que había pasado,  si 
bien mi hermana Graciela es la que siempre anduvo, 
mi  mamá  nunca  se  movió,  ni  mis  hermanos 
tampoco… 

X‐                       

…pero mi mamá  tampoco nunca  se arrimó, o  sea  si 
fue a la visita fue porque mi hermana sacaba la visita 
y  quizás  si  estoy  viva  es  por  mi  hermana  porque 
movió  lugares  para  poder  verme,  pero  no  fue  una 

a efamili  qu  estuvo atrás mío ni tampoco cuando salí…

X‐  X‐  X‐        X‐  X‐         

…ahora  viste  ahora  quiero  vivir  yo,  ahora  estoy  yo 
primero… 

                   X+ X+ X+   

Siempre sentí culpa de que  lo dejé a mi hijo, de que 
no estuve con mi hijo 

                X‐       

Entrev.‐ ¿Siente que una experiencia así le cambio la       
vida? 
Si, me cambio…en realidad me la cagó… 

X‐  X‐  X‐             

…te caga  la vida porque es muy difícil después tener 
una relación con tu hijo, yo con mi hijo mayor… 

        X‐               

…me puede sentir orgullosa porque en realidad  le di 
estudio,… 

              X+         

…me  fue mi difícil porque empecé a  laburar,  salí de 
estar  presa,  me  perseguían  los  milicos  entonces 

 decían esta mujertrabaja un mes y  llegaban y  le  es 

  X‐          X‐  X‐         

terrorista entonces me echaban…. 
Empecé  a  trabajar  en  un  café,  en  un  lavadero  de 
auto,  trabajaba  en  la  limpieza  en  los  hospitales 
cambiar  las  camas,  después  llevaba  los  desayunos, 
después  la  comida,  entonces  fui  creciendo,  en  tres 
meses crecía un montón… 

                  X+     

Y bueno  tuve que empezar por otro  lado, buscar de 
servicio doméstico..., para poder mantenerme 

    X+               X+   
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…mi  vieja no me daba un mango, mi  familia no me 
ayudó en nada… 

    X‐                   

…eso es  jodido porque  laburás, dejás de  vivir, nada 
más que para vivir para tu hijo y es como que no te 
perdona  , ¿me entendés?...

        X‐  X‐      X‐       

Después  que  le  das  todo  a  tu  hijo,  y  el  reniega  o 
niega, no sé cuál sería la palabra exacta, de su padre 

 desaparecido…

              X‐         

…´76  un  milico  me  dice  a  mi  que  se  habían 
equivocado conmigo y que bueno no sabían que iban 
a hacer conmigo… 

X‐                       

…me bajaron un diente, me faltaban dientes, estaba 
 de terror, flaca…

    X‐                   

Entrev.‐ ¿Tiene relación actualmente con su hijo? 
No, ahora no, hará dos o tres meses que no tenemos 
relación 

          X‐             

…ahora yo hice un paso atrás, cuando él  (hijo) tiene 
ganas de verme viene, cuando no tiene ganas se va, y 

ija de puta yo. 

                X‐       

yo  siempre  he  tenido  que  estar  aceptando  esas 
situaciones porque no lo quiero perder, porque es mi 
hijo y pero yo estoy cansada, ahora no  tengo ganas 
de verlo yo… Y quedo como una h
…continúa hablando del hijo… 
Porque  vino    y me dijo  ahora  que  se  casa, me dijo 

da. 

             

“mira me caso te  lo digo para que no te enteres por 
los demás, si querés ir bien, sino también”, esa fue la 
invitación. Y esto no es que es ahora, yo salía con él y 
el salía con la cabeza agacha

X‐         

..tengo uno solo de mis hermanos que es peronista, y 
el ve el canal encuentro, y me dice “la puta lo que has 

               

pasado”... 

X+    X+ X+   
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Y  los  demás  de  mis  hermanos  ninguno  me  ha 
preguntado nada, y peor uno de mis hermanos que 
nunca supo nada de mi y es como que sabe todo,

  a lo
 “si 

yo  sé  lo que pasó, a mi que me  va    contar   que 
pasó”… 

X‐            X‐  X‐         

Y  después  de  haber  declarado,  sentí  mis  amigos, 
vecinos que vinieron a verme y estar conmigo 

X+      X+      X+           

Claro  pero  no  sos  feliz,  yo  imagino  mi  mamá  que 
  ctenia 7 hijos y era su  umpleaños y había uno que no 

iba y se sentía mal pero después  iba, pero el mio no 
viene.Él es como que busca enojarse, para estar lejos, 
es como una forma de castigo… 

X‐  X‐           X‐  X‐       

Estos  hijos  de  puta  nos  manoseaban,  mientras 
estábamos estaqueadas, una situación de mierda…  

X‐  X‐  X‐                   

Después de haber  reconstruido mi vida,  sí  tengo un 
marido, un hij , y  tengo un montón de compañeros 

 
o

                       

que son hermanos de la vida, donde te podés, donde 
sabes que vas y te entienden. 

X+ X+ X+

Me hizo  fuerte porque  creo que  la búsqueda de mi 
e

eso  me 

                   
compañero, más allá qu  yo me casé y tengo un hijo, 
jamás  deje  de  buscarlo  a  R.,  y  creo  que 
enorgullece, él me enorgullece… 

X+ X+   

…y yo trato de hacer las cosas que él quería…                     X+    X+
..uno  de  los  lemas  que  tenía mi  compañero  era  no 
podÉs  cagar  a  un  compañero,  ni  en  guita,  ni  en 
laburo, ni en amistad… era el respeto, el amigo. Eso 
s lo lindo que me dejó __ … 

            X+  X+         

e
…ponele yo el jueves tengo que ir a declarar y a mi lo 
ue me va a hacer bien es que ese juez lo escuche… 

                  X+     
q
…poder decirle a esa gente que es  la  justicia  lo que 
asó… 

                X+  X+     
p
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Entrev.‐ ¿Pensó que tenia las capacidades suficientes 
como para soportar esta experiencia? 
No, no, no, no pensé que tenias las capacidades… 

            X‐  X‐         

…en  el mes  de  Diciembre  a mi me  violaban  y me 
decían  “esta es  la última  vez” entonces  yo pensaba 

X‐  X‐  X‐                   

que me iba a matar… 
Yo creo que por más que pase lo que pase, esto a mi 

a
                 

no me cambió como person … 
X+  X+   

…pero  yo  soy  esta,  porque  soy  la  que  eligió  mi 

enos 
 

 cambió,  soy  la misma pero 

            X+  X+  X+       
compañero, y sigo siendo esta, con  la diferencia que 
cuando  tenía  24  años  a  lo  mejor  con  m
experiencia  en  un montón  de  cosas  que  ahora  las
tengo…pero a mi no me
con más experiencia positiva… 
Entrev.‐  Toda  esta  experiencia  ¿piensa  que  pudo 
dejarle algo?   
…y esa fortaleza de ser siempre tan positiva en todo…

              X+         

…y de mirar sin egoísmo para adelante…                        X+ 
…lo  que  perdí,  que  es  irrecuperable  eso,  es 
imposible, el tiempo perdido no se recupero…  

        X‐               

…cuando me hicieron simulacro de fusilamiento…  X‐  X‐  X‐                   
…y dije lo único que siento es dejar a mi hijo, o sea no 
ice nada malo,  es  como que no  sé  si hay un  cielo 

pero  era  una  sensación  de  paz  interior,  si  me 
ataban.. Puf, puf, puf, pero no tenía miedo… 

                X+       
h

m
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Prot. Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid. Aprec. Just. Camp. Contex. Val.
porque eran muchas cosas acumuladas, cosas que no 

decir todo l que m
a que  fui hablando 

se yo, bueno 
o un poco… 

            X+           
las podía hablar, era muy jodido  o  e 
había pasado…entonces  a medid
con algunas compañeras de cosas y qué 
después es como que te vas ablandand
…pero ahora quiero pensar en mi…              X+  X+         
…quiero  estar  con  las a s  que  m           X+          comp ñera
necesiten… 

e        

…quiero que salga a  la  luz  la verdad, quiero trabajar 
cidos… 

                      X+ 
para los compañeros que están desapare
Entrev.‐ ¿Cómo definirías su actitud fren
…hoy vivo el día a día,… 

te a  vida?         X+              la    

…con mis compañeras n  llamamos y se
porque yo les digo    , las quiero p
digo hoy, 

os  ríe  alguna  
te quiero o  se 

a… 

        X+             n
rque

s
los 

no sé si mañana voy a estar viv

 

…disfrutar hoy no tengo proyectos para 
puedo  decir  quiero  llegar  al  jueves  pa
pero no tan a futuros… 

ma , si 
ra  declarar, 

              X+     ñana te     

…quiero  vivir  hoy  feliz,  quiero  vivir  par
disfrutar yo cosas… 

a mi,  quiero              X+  X+  X+       
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REACCIONES PSICODINÁMICAS. CASO ROSA.  

1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

De todas maneras igual hubiese  
caído presa, porque no tenía un  
mango  para  salir  del  país,  imagínate. 
quizás hubiese sido una desaparecida 
más,si en ese momento hubiese  

                           

tomado otra actitud… 

X   

…  Me  llamaba,  porque  yo  sabía  que 
estaba ahí, pero no me conocía, sino 
porque yo lloraba… 

          X                    

…y bueno entonces me sacaban a mi, lo 
sacaban a él, lo sacaban a otro, y era un 
lamento, llorar… 

              X                 

…me  torturan  a  mi  y  yo  vengo 
llorando… 

              X                 

…y  se  lo  llevaban a __, yo  tendría que 
haber  estado  igual  que  él  con  la  boca 
así,  los  ojos  así,  el  llevaba  una  pierna 
arrastrada, el brazo caído, desfigurado, 
si  no  hubiese  sido  por  la  ropa  no  lo 
reconozco,  su  pullover  todo 
ensangrentado  y  cuando  lo  veo  me 
quería morir… 

              X                 

Te  imaginas, estuve nueve meses en el 
D2… después afuera me entero que se 
llama  __,  ese  compañero  los  re 
puteaba…porque  primero  lloraba,  me 
resistía ya después ya no  lloraba, sabía 
que abrían la puerta y ya era como una 
cosa que mi cuerpo, o sea es como que 
no  el  cuerpo  es  como que  el  alma,  es 
una cosa que no te la puedo explicar… 

      X                         
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

Y  no  he  llorado  una  vez, me  lloré  los 
primeros meses  todo  lo  que  pasaba  y 
ya después me entero que  los hijos de 
puta si seguían violando hasta el último 
día… 

                      X         

…es doblemente feo, es una impotencia 
de no poder defenderlo…al otro… 

              X                 

Nada, nada podía hacer, y yo al final ya 
tampoco  hacía  nada,  porque  no  tenía 
sentido,  el  llorar,  porque  siempre  te 
pegaban,  te  doblaban  el  brazo,  te 
colgaban y, igual te violaban… 

      X                         

…..era  la  impotencia  que  le  están 
haciendo algo al otro y no podes hacer 
nada, es de terror…. 

      X                         

Y yo ahí me quería morir…                X                 

Entrev.‐ ¿Y usted  se da  cuenta  cuándo 
el dejo de estar? 
Y si, porque se lo llevaron, llegaron una 
mañana, para mi  fue una mañana que 
podría haber sido una noche… 
…No le pude decir nada… 

      X                         

Mi juicio era mi venganza, era encontrarl
en la calle a los violadores, pero no  
solo, sino con la familia, con la madre, 
con la hermana, con los hijos, y me voy 
a parar en frente y decirle vos me  
violaste, esa era mi venganza, 
que la familia supiera lo que me  
habían hecho, donde fuera.  
Decirle, fui presa y vos me violaste… 

  X(L)                             
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

Este  tipo que me  levanta  la venda, me 
lo  encuentro  un  día  en  Colón  y  San 
Martín,  y  yo  le  pregunto  ¿dónde  está 
mi  compañero?  Decime  ¿dónde  lo 
tiraron? Y el tipo no sabía que decirme 
y me dice, no, no,  si  vos  fuiste  el que 
era pareja de M., dijiste que  te  ibas  a 
deshacer… ¿dónde está mi compañero? 
Y  la  desesperación  del  tipo,  no  sabía 
cómo callarme…. 

  X(L)                             

…el  terror  de  la  tortura  es  terrible  te 
querés morir, el miedo es  terrible, por 
eso  te digo que al otro  lo  torturen era 
terrorífico, cuando a uno  lo torturaban 
era feo pero al otro era terrible. Era una 
sensación  horrible  de  no  poder  hacer 
nada… 

      X                         

…llegué  a  Devoto  llegue  con  el  rotulo 
de  botona,  y  fui  al  cuarto  piso  donde 
estaba  toda  la  pesada  de  las 
organizaciones  y me  tocó  la  celda  de 
dos monto y una del  LER, pesada,  jefa 
del grupo, no me hablaban… 
…yo un día, me le planto… 

  X(L)                             

…a mi  cada  vez  que me  violaban me 
decían  “vos hablas  y  te matamos  a  tu 
hijo, te robamos a tu hijo, lo mandamos 
a  otro  lado  a  tu  hijo”,  o  sea  siempre 
amenazándome con mi hijo… 
…entonces es como que no podes abrir 
la boca… 

              X                 
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF 

Si, si, cu
se me arrimó
botona
No sabes
así  caminando
¿no  es
¿Qué ha
…tuve  tanto
la  hu
momento,
hubiera
gritado
(Hace refere
de botona
Cuando
arrimo 
Rafael, 
iba para
a  la miercole…no
ella,  no
jodida ¿viste?...
Y  al  otro
Devoto
tiempo
fuimos 
yo me 
el  ruido
reja…yo
adentro?
ropa… 
 

CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

ando empezaron los juicios, ella 
 y yo dije que era la misma 

 de siempre… 

  X(L)                             

 cómo me  fui y  la enfrento, y 
  y me  le  paro  enfrente, 

  el  piso  de  las  botonas  este? 
ces acá?... 

  X(L)                             

 odio en un  tiempo, que si 
biese  encontrado  en  ese 

  no  sé  pelear,  no  sé  que  le 
  hecho,  creo  que  le  hubiera 
 de todo… 

    X                           

ncia a  la mujer que  la tilda 
 en la cárcel) 

 empezaron  los  juicios, y ella se 
a mi,  que  habíamos  ido  a  San 
yo la veía que venía par acá, me 
 allá, estaba allá y venia, me iba 

 me quería cruzar con 
  quería  tener  una  reacción 

 

X                               

  día  me  dice  vamos  a  ir  a 
 a buscar  tu  ropa, no sé cuánto 
  estuvimos,  vino  la  mamá,  y 
a sacar la ropa, y cuándo vi eso, 
acordaba y sentía un ruido pum 
  de  una  puerta,  y  pum  otra 
 no voy a entrar, ¿y si me quedo 
 ¡Ni en pedo! Que se quede la 

X                               
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1ºMF  2ºMF  3ºMF  4ºMF 

…no  fue
mio ni 
superado
La psicóloga.
que ten
…ahora
paso  atrás,
verme 
va,  y  yo
aceptando
lo  quiero
pero yo
ganas de
…yo  desde
familia 
(Hace referencia
…entonces
decís terrorista
…en momentos
tortura,
veía, y 
ayúdame
terror  es
cuando
mágica,
cómo explicar
(Hace refere
de botona
…y yo cu
un  milico
mina porq

CONTENIDO 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

  una  familia  que  estuvo  atrás 
tampoco  cuando  salí. Eso  lo he 
 bastante, gracias a __ ¿viste? 

 Yo era como un caparazón 
ía hasta hace cuatro años.... 

                      X         

 es como que bueno, yo hice un 
  cuando  él  tiene  ganas  de 

viene, cuando no tiene ganas se 
  siempre  he  tenido  que  estar 
  esas  situaciones  porque  no 
  perder,  porque  es mi  hijo  y 

 estoy cansada, ahora no tengo 
 verlo yo… 

                X               

  que  declaré,  puse  a  mi 
en la vereda de enfrente… 

                X               

 a uno de sus hijos) 
  le mando  y  le  digo  “si me 

 no me ofendes”… 

  X(L)                             

 de mucho dolor, en  la 
  yo me  iba  hacia  dentro  y me 
veía a Jesús, y yo decía Dios mio 
  a  no  sentir  dolor,  porque  el 
  el  dolor  que  no  sabes  hasta 

 lo vas a soportar y era una cosa 
 era como que si el dolor… no sé 

te… 

        X                       

ncia a  la mujer que  la tilda 
 en la cárcel) 
ando salga decía yo me bajo a 
  y  voy  a  trompearla  a  esta 
ue era el odio… 

    X                           
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5.2.2. Análisis de la Escala Existencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  único  puntaje  que  se  encuentra  levemente  por  debajo  de  la  media  es  la 

subescala  de  Autodistanciamiento.  Los  puntajes  obtenidos  tanto  en  las  subescalas  de 

Autotrascendencia, Libertad y Responsabilidad, así también como la Medida P, la Medida 

E y el Valor Total se encuentran por encima de la media.  

En  relación  a  la  subescala  de  Autodistanciamiento  el  puntaje  obtenido  se 

encuentra levemente por debajo de los esperable, esto nos permite inferir que en Rosa lo 

que aparece como importante es ella misma. Rosa esta autocentrada, autoaprisionada, no 

percibe  los  valores más  allá  de  aquellas  realidades  que  estén  en  consonancia  con  sus 

deseos,  intereses y necesidades. Los propios deseos aparecen como el centro del  interés 

Escala 
Existencial 

60 a 69 
años 

CASO ROSA 

 
Valor Total
 

172,19 ‐ 255,47 
X= 213,83 
S= 41,64 

 
241 

Medida P 
 

84,24 ‐ 122,72 
X= 103,48 
S= 19,24 

107 

Medida E 
 

85,99 ‐  134,69 
X= 110,34 
S = 24,35 

134 

AD 
 

27 ‐ 43,05 
X=35,02 
S=8,035 

33 

AT 
 

55,61 ‐ 81,29 
X=68, 45 
S= 12, 84 

74 

L 
 

38,87 ‐ 62,83 
X= 50, 85 
S= 11, 98 

61 

R 
 

46,15 ‐ 72,83 
X=59,49 
S= 13, 34 

73 
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prioritario  en  la  vida,  todo  lo  demás  está  subordinado.  Podemos  pensar  que  esta 

necesidad  de  centrarse  en  sí misma,  es  una  consecuencia  de  la  experiencia  vivenciada 

durante los años en que estuvo detenida, en donde se encontró a merced de los demás.  

  Rosa  tiene  la capacidad de percibir, es decir sensibilizarse  frente a  los valores,  lo 

que  se  pone  de  manifiesto  en  la  claridad  de  los  sentimientos.  La  posibilidad  de 

Autotrascendencia implica por un lado la aceptación del prójimo, y por el otro a partir de 

esa  aceptación  el  compromiso,  es  decir,  sentir  y  compartir.  Rosa  es  una  persona  con 

capacidad de resonancia afectiva y captación de  los valores que es una condición previa 

para el compromiso con el mundo. 

En cuanto   a  la subescala de Libertad, el puntaje obtenido arroja que Rosa es una 

persona  con  mayor  celeridad  y  firmeza  en  la  formación  de  juicios  de  valor  y  en  la 

conveniencia de tomar tal o cual decisión. Es una persona con capacidad de elegir, decidir 

y actuar. 

Finalmente  en  la  subescala  de  Responsabilidad  Rosa,  puntúa  por  arriba  de  la 

media,  lo que quiere decir que  las elecciones que  realice estarán preponderantemente 

relacionadas  con  su  propia  experiencia  y  nutrida  por  la  experiencia  de  otros.  Es  una 

persona comprometida a partir de una decisión libre y siendo consciente de la obligación,  

como así también de las tareas y valores que dicha decisión implica. 

A partir de todo lo anterior podemos decir que Rosa es una persona con apertura 

al mundo  y  a  la  autocaptación,  es  decir  con  accesibilidad  cognitiva  y  emocional  de  sí 

misma y del mundo. Es una persona con capacidad de decisión y responsabilidad frente a 

la  vida. Rosa posee  apertura  interior, posibilidad de  acercarse  al mundo,  vida  afable,  y 

plenitud vital, que se observa por un lado en el compromiso con el mundo y por el otro en 

la satisfacción consigo misma. 

 

5.2.3. Discusión de los Resultados 
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A  continuación    se presentan  las  frecuencias de  aparición de  contenidos que  se 

refieren a las categorías y subcategorías respectivas ya mencionadas, lo que nos brinda un 

marco global de los resultados para discutirlo de forma más eficaz: 

 

CONDICIONES PARA LAS MOTIVACIONES FUNDAMENTALES DE LA EXISTENCIA 

 

1° MF  2° MF  3° MF  4° MF INFLUENCIA 

Prot.  Esp.  Sost.  Cerc.  Tpo.  Rel.  Consid.  Aprec.  Just.  Camp.  Contex.  Val. 

Positiva  

(+) 

5  1  3  2  2  7  20  14  8  7  0  4 

Negativa 

 (‐) 

24  33  29  1  5  2  11  11  3  0  1  1 

 

REACCIONES PSICODINÁMICAS 

 

1° MF  2° MF  3° MF  4° MF 

Hui.  Ataq.  Odio  Posic.  Ret.  Act.  Rab.  Res.  Dist.  Sobr.  Fas.  Disoc.  Mod.  Fan.  Van.  Des. 

2  6  2  5  1  0  0  8  2  0  0  2  0  0  0  0 

 

Rosa  fue  presa  política  durante  la  última  dictadura  militar  en  Argentina.  Al 

momento de su detención se encontraba en pareja con R., con el cual tuvo su primer hijo. 

Rosa no pertenecía a ninguna agrupación política, a diferencia de R. quien era militante y 

el cual también fue detenido, y actualmente continúa desaparecido. Rosa fue detenida en 

Junio de 1976 a la edad de 26 años. Durante su detención transcurre los días repartidos en 

el  D2,  en  la  cárcel  de  Boulogne  Sur Mer  (ambas  ubicadas  en Mendoza)  y  luego  fue 
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trasladada hacia la cárcel de Devoto, en la provincia de Buenos Aires. Recuperó la libertad 

en Diciembre de  1979,  habiendo  cumplido  30  años. Durante  toda  su  estadía, Rosa  fue 

víctima de diversos agravios, incluyendo la tortura entre otros. 

  Comenzando con  las Condiciones necesarias para  la Existencia, en el discurso de 

Rosa  podemos  analizar,  de  acuerdo  a  las  categorías  planteadas,  que  su  relato  hace 

especial énfasis en la afectación de la Primera Motivación Fundamental. Dato que coincide 

con lo obtenido en los resultados de Eugenio. Una vez más podemos afirmar lo que Längle 

sostiene acerca de que es ésta la Condición que se ve más afectada ante la vivencia de una 

experiencia de trauma severo. 

  Reiteramos que con respecto a las Condiciones la aclaración de (+) o (‐) al marcar el 

contenido  en  las  categorías  nos  permite  discernir  si  lo  descrito  por  la  entrevistada  se 

relaciona con una influencia positiva o de una influencia negativa para la vida de ésta.  

  Podemos  decir  que  éstos  resultados  arrojan  que  Rosa manifiesta  haber  sentido 

amenazada  su  existencia.  Esto  se observa  en  la  carencia de  estructura, no  sólo  a nivel 

espacial sino que también  durante su relato se refiere en muchas ocasiones a la falta de 

estructura a nivel corporal, psíquico y social. También debemos mencionar que es posible 

inferir en esta persona  la experimentación de dolor,  indiferencia y desamparo, al no ser 

aceptada  dentro  de  las  relaciones  familiares  al  recuperar  su  libertad,  vivenciando 

sentimientos de desprotección, intranquilidad, miedo y angustia.  

Ante  esta  amenaza  tan  preponderante  la  persona  tenderá  a  procurarse 

aseguramientos mediante reacciones para asegurar la vida. En el caso de Rosa, frente a la 

situación que para ella es fuente de amenaza, se puede inferir de forma muy marcada una 

reacción psicodinámica de Resignación y Paralización (Reflejo de Posición de Muerto). 

Como mencionamos en el análisis de  la entrevista de Eugenio, según Längle, una 

experiencia traumática afecta al total de las Condiciones Necesarias para la Existencia. Es 

así que el hecho de haber sido detenida durante la última dictadura militar en Argentina, 

constituye una  fuente de afectación para Rosa no  sólo para  su Poder Ser,  sino  también 

para el Vivir, el Sí Mismo, y el Devenir. 
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Rosa  refiere  que  el  haber  sido  presa  política  le  quitó  gusto  a  su  vida  así  como 

tiempo en la relación con su hijo, pareja, familia (se vio muy afectada también la Segunda 

Motivación Fundamental), pero no cambió su sí mismo (Tercera Motivación Fundamental 

de la Existencia). 

En  cuanto  a  las  condiciones  que  influyen  de modo  positivo  en  la  vida  de  esta 

persona, podemos destacar que a lo largo del discurso la entrevistada recalca aquellas que 

pertenecen a  la Tercera y Cuarta Motivación; coincidiendo nuevamente con Eugenio. Es 

preciso tener en cuenta que si bien estos requisitos han sido afectados por la experiencia, 

Rosa ha podido movilizarlos para lograr una superación del trauma. Estamos hablando de 

la dignidad y el sentido. 

Podemos apreciar estos recursos personales en citas como las siguientes:  

“… Por eso yo puedo decirte que tengo la frente en alto…” 

“… me puede sentir orgullosa porque en realidad le di estudio…” 

“… Me hizo  fuerte porque creo que  la búsqueda de mi compañero, más allá que yo me 

casé  y  tengo  un  hijo,  jamás  dejé  de  buscarlo  a  R.,  y  creo  que  eso  me  enorgullece,  él  me 

enorgullece…” 

“… poder decirle a esa gente que es la justicia lo que pasó… “ 

“…  quiero  que  salga  a  la  luz  la  verdad,  quiero  trabajar  para  los  compañeros  que  están 

desaparecidos...” 

Si bien Rosa no era militante ni pertenecía a una agrupación política en la época en 

que  fue detenida, sí compartía el espíritu de militancia y  los valores que promulgaba su 

marido. Actualmente Rosa siente que su militancia está orientada hacia la búsqueda de la 

Verdad, desplegando modos de acción que  le permiten sentir que contribuyen con algo 

positivo en el mundo, con un devenir.  

Como destacamos en el análisis de los resultados de Eugenio, el inicio de los juicos 

contra hechos de Lesa Humanidad en nuestra provincia, es un hecho que ha contribuido 

del mismo modo para Rosa. Ya que a partir de éstos, ella misma menciona durante  su 
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relato,  que  le  permitieron  comenzar  a  hablar  acerca  de  lo  ocurrido.  Además  su 

participación como  testigo, hace que ella  se  sienta necesitada,  requerida,  siente que  se 

puede entregar y hacerse productiva. 

 Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

la Escala Existencial. Lo que nos permite afirmar por un lado el compromiso con el mundo 

que posee Rosa, y por otro la satisfacción consigo misma.  

 Al analizar el contenido perteneciente a las reacciones psicodinámicas, se observa 

que Rosa recurre con mayor frecuencia a  la “Resignación” (2 ºMF), es el agotamiento ya 

que se agotan las energías y la persona se desconecta cayendo en un “ya no hay nada que 

hacer”  ,  así  como  también  el  “Reflejo  de  Posición  de Muerto”  (1º MF).  No  obstante 

podemos destacar que también han podido vislumbrase durante el relato de Rosa, ciertos 

copings de “Ataque” (1ºMF) en donde ella enfrenta, lucha y abre un espacio para eliminar 

esa situación amenazante que la rodea.  
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Iniciamos este  trabajo planteando dos objetivos principales:  indagar en personas 

que fueron detenidas durante la dictadura militar de 1976 el sentido que le atribuyeron a 

sus  vidas  a  partir  de  recuperar  la  libertad;  y  analizar  cómo  se  encuentran  las  cuatro 

Motivaciones Fundamentales de la Existencia en estas mismas personas. 

Consideramos  que  se  ha  podido  profundizar  desde  una  perspectiva  Analítico 

Existencial  en  las  consecuencias  que  origina  haber  sido  detenido  durante  la  última 

dictadura militar en Argentina. Se pudo arribar a esto, gracias a  la colaboración brindada 

por  parte  de  Eugenio  y  Rosa,  quienes  compartieron  su  experiencia  de  vida.  Se  logró 

realizar  una  descripción  detallada  del  modo  en  que  se  ven  afectadas  las  cuatro 

Motivaciones Fundamentales de la Existencia, a partir de vivenciar un hecho de este tipo; 

además  de  establecer  el  sentido  que  ambos  atribuyeron  a  sus  vidas  luego  de  este 

acontecimiento. 

A partir de esto, y apoyándonos en el marco teórico desarrollado y el análisis de los 

datos obtenidos, se procederá a  la exposición de algunas conclusiones a  las que se pudo 

arribar: 

Podemos  establecer  que  el  hecho  de  haber  sido  detenido  durante  la  dictadura 

militar que se prolongó en Argentina desde 1976 a 1983, reviste la significación de ser una 

experiencia traumática para  la persona. El enfrentarse con  la pérdida de  libertad sin una 

causa aparente que  lo  justifique, además de vivenciar en  forma constante y diaria  todo 

tipos de agravios,  como  la  tortura entre otros,  contra uno mismo y  los demás, durante 

toda  la estadía en prisión  constituyen una  serie de elementos muy difíciles de asimilar. 

Esto  coincide  con  lo  que  sostienen  Edelman  y  Kordon92  al  decir  que  toda  la  situación 

política  y  social  producida  por  el  terrorismo  de  Estado  es  de  carácter  traumático, 

definiendo al Trauma como aquella experiencia que aporta en poco tiempo un aumento 

de excitación tan grande a  la vida psíquica, que  fracasa su  liquidación o elaboración por 

los  medios  normales  o  habituales,  lo  que  inevitablemente  dará  lugar  a  trastornos 

duraderos en el funcionamiento energético.  
                                                            
92  Edelman,  L.  y  Kordon  D.  (2002).  Trauma  social  y  psiquismo.  Consecuencias  clínicas  de  la  violación  de  derechos 
humanos. Paisajes del dolor, senderos de Esperanza (pp. 85‐99). Buenos Aires: Editorial Polemos. 
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Algo  que  debe  destacare,  es  la  especial  consideración  acerca  de  que  el  suceso 

vivido moviliza distintos aspectos en Eugenio y Rosa, además de ponerse en juego diversas 

reacciones. Esto responde a un principio fundamental que está centrado en la subjetividad 

de cada ser humano. 

A  partir  del  análisis  realizado,  puede  afirmarse  que  la  Primera  Motivación 

Fundamental de  la Existencia se vio principalmente afectada, tanto en Eugenio como en 

Rosa.  Estamos  hablando  del  “Poder  Ser”.  Atravesar  esta  experiencia  produjo  que  el 

mundo se les presentara en forma hostil, vivenciando la pérdida de estructuras, no sólo a 

nivel  espacial  sino  que  también  a  nivel  corporal,  psíquico,  social,    que  pudieran 

sostenerlos  y  darles  seguridad.  En  el  caso  particular  de  Rosa,  podemos  inferir  que  es 

posible en ella la experimentación de dolor, indiferencia y desamparo de un modo quizás 

mayor que en Eugenio, al no ser aceptada dentro de las relaciones familiares al regresar al 

hogar luego de recuperar su libertad. No obstante, en ambos esta vivencia compartida en 

donde  experimentaron  su  existencia  totalmente  amenazada,  generó  intranquilidad, 

inseguridad y miedo que llevan a distintas formas de angustia. 

Längle93,  sostiene  que  una  experiencia  de  trauma  severo  no  sólo  afecta  a  la 

Primera Motivación,  sino que  también  las  restantes Condiciones de  la Existencia  se ven 

conmovidas.  Es  decir  que  este  hecho  tiene  la  característica  de  afectar  también  a  la 

Relación  con  la Vida, al  Sí Mismo  y al Devenir. Esto  se debe a que  la base de un buen 

desarrollo de  las  condiciones de  la Primera Motivación  Fundamental, es necesaria para 

que se puedan desplegar las restantes Motivaciones94. 

Cuando  la  persona  siente  su  existencia  amenazada  tenderá  a  procurarse 

aseguramientos  mediante  reacciones  para  proteger  la  vida.  En  el  caso  particular  de 

Eugenio, podemos  inferir una marcada tendencia a activar como reacción psicodinámica 

el “Ataque” (1ºMF), a partir del cual enfrenta, lucha, se abre un espacio para eliminar una 

situación peligrosa. Esto puede observase cuando el entrevistado describe en su relato la 
                                                            
93 Längle, A. (2009). Trauma y sentido: Contra la pérdida de la dignidad humana. Conferencia dictada en la Universidad 
del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 
94 Längle, A. (2000). Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario dictado en Buenos Aires. Transcripción 
de Graciela Caprio. 
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huelga que realiza durante ocho días en la cárcel de La Plata, así también como pequeños 

actos  que  constituían  una  especie  de  “resistencia”  ante  determinadas  situaciones 

cotidianas. Haciendo hincapié en Rosa, observamos que ante situaciones que se presentan 

como  una  amenaza  para  ella,  con mayor  fuerza  despliega  una  reacción  psicodinámica 

perteneciente a la Segunda Motivación Fundamental, que es la “Resignación”; a partir de 

de la cual se agotan las energías y la persona se desconecta sintiendo que ya no hay nada 

que hacer, así como también el “Bloqueo o Reflejo de Posición de Muerto” en la Primera 

Motivación. 

Respecto  a  aquellas  condiciones  que  en  el  análisis  pudieron  detectarse  como 

influencias positivas para  la vida de estas personas debemos decir que, en ambos casos, 

pertenecen a  la Tercera y Cuarta Motivación Fundamental de  la Existencia. Si bien como 

mencionamos  anteriormente  el  hecho  traumático  las  afecta,  son    las  estructuras 

vinculadas  con  el  sí mismo  y  el  sentido,  las que han movilizado para  la  superación del 

trauma.  

Eugenio a lo largo de su relato destaca firmemente la conservación de ese “espíritu 

militante”, que fue adquirido de joven, y que con el tiempo y a pesar de las adversidades, 

hoy mantiene y sostiene con mucha fuerza. Esto le permite sentir que debe contribuir con 

el  devenir;  desempeñándose  como militante  contra  todo  tipo  de  violencia  y  defiendo 

valores que permiten el encuentro a través de  la palabra. Rosa describe que durante su 

juventud  no  realizó militancia  alguna,  sin  embargo  la militancia  que  llevaba  a  cabo  su 

marido  le  contagió  valores  e  ideales.  Actualmente  podemos  inferir  que  ella  se  siente 

activa,  requerida, necesitada para llevar a cabo acciones que persiguen un horizonte que 

le brinda orientación.  

Pensamos que el hecho de que en nuestra Provincia se haya comenzado y se sigan 

desarrollando  los juicios contra hechos de Lesa Humanidad, es un elemento que permite 

de  alguna  manera  la  contribución  de  Eugenio  y  Rosa  con  el  mundo.  Es  decir,  la 

participación de ambos como testigos, posibilita una entrega que ayuda con el devenir, y 

que abre caminos hacia la búsqueda de la verdad. 
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Längle95  sostiene  que  el  trauma  implica  estar  expuesto  a  la muerte  o  a  una 

situación  grave  que  produce  una  reacción  subjetiva  intensa  de  temor,  desamparo  y 

horror;  es  una  confrontación  con  la  dimensión  impresionante,  sobreexigente  y 

abrumadora  de  la  existencia.  Eugenio  y  Rosa,  hacen  referencia  a  que  en  variadas 

ocasiones estuvieron expuestos a la muerte. Según Yalom96 (1984) una experiencia tan 

al límite lleva a poner entre paréntesis el mundo cotidiano de la persona, y así se inicia 

un  proceso  de  reflexión  sobre  su  situación  en  el mundo,  su  existencia,  sus  límites  y 

posibilidades.  El mismo  autor  continúa  afirmando  que  aunque  el  hecho  físico  de  la 

muerte destruya al hombre,  la  idea de  la misma  sirve para  salvarle. Y esto es posible 

inferirlo en que a pesar de haber vivenciado una experiencia tan cercana a  la muerte, 

Eugenio y Rosa, se aferraron más a  la vida. Tomando conciencia de su  finitud para de 

este modo enriquecer su existencia. 

Es importante hacer referencia a la capacidad de Resiliencia ejercida por estas dos 

personas  frente a una situación tan desfavorable como  fue ser preso político durante  la 

última  dictadura  en  Argentina  y  las  consecuencias  que  esto  ocasionó.  Al  hablar  de 

Resiliencia  podemos  distinguir  dos  instancias,  por  un  lado  su  valor  individual  ante 

cualquier  acontecimiento  desestabilizante,  y  por  otro  lado  la  capacidad  social 

mancomunada  para  construir  una  vía  superadora  de  una  realidad  traumática.  Esto 

claramente se observa en Eugenio y Rosa, quienes han podido, a pesar de las dificultades, 

enfrentar  con  sus  recursos  internos  las  diversas  situaciones  que  fueron  aconteciendo. 

Además  de  hacer  énfasis  en  el  vínculo  con  el  otro,  posibilitando  de  este  modo  el 

desarrollo de nuevas y diferentes estrategias resilientes. 

Con  todo  este  trabajo  hemos  querido  hacer  hincapié  desde  la  perspectiva 

psicológica en la reconstrucción del proyecto de vida en personas que fueron privadas de 

su  libertad  durante  el  último  golpe militar  en  Argentina.  Y  a  partir  de  esto  podemos 

                                                            
95 Längle, A. (2009). Trauma y sentido: Contra la pérdida de la dignidad humana. Conferencia dictada en la Universidad 
del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 
96 Yalom, I. D. (1984). Psicoterapia Existencial. Barcelona: Ed. Herder. 



164 
 

afirmar que tanto Eugenio como Rosa, a pesar de vivenciar un hecho tan traumático, han 

podido lograr la consecución de la dignidad y responder a la pregunta acerca del sentido. 

Tal experiencia les permitió adquirir un sentido existencial del sufrimiento, siendo 

capaces  de  poder  darse  cuenta  de  que  a  pesar  de  todo,  pudieron  ganar  y  sacar  cosas 

valiosas.  Eugenio  y  Rosa  con  el  paso  del  tiempo  han  podido  confrontar  lo  absurdo, 

soportarlo, asumirlo deliberadamente sobre todas las cosas, para afrontar roces y mostrar 

su propia capacidad. Todo esto implica una manera de estar para sí, de estar consigo, en 

donde  es posible  sostener  lo que dice  Frankl  “a pesar de  todo  con  ésta  confrontación, 

intento  decir  sí  a  la  vida”97.  La  fuerza  para  tan  grandes  actitudes  surge  del  orgullo  de 

Eugenio y Rosa, del sentido que ha podido redescubrir en sus vidas y de su dignidad, que 

pertenecen a la esencia de cada uno. 

Finalmente defendemos por sobre todas las cosas la lucha que hoy en día debemos 

mantener  y  conservar  como  sociedad  para  permitir  abrir  caminos  que  nos  dirijan  a 

encontrarnos  con  la  verdad;  y  de  este modo  poder  establecer  y  sostener  que  sucesos 

como los que ocurrieron en la República Argentina desde 1976 a 1983 no vuelva a ocurrir 

NUNCA MÁS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
97 Citado en Längle, A.  (2009). Trauma y sentido: Contra  la pérdida de  la dignidad humana. Conferencia dictada en  la 
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina. 
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CASO “EUGENIO” 

Datos de Filiación  

⋅ Edad: 58 años 

⋅ Ocupación: es dueño junto a otras personas de una cooperativa de remises.  

⋅ Formación: terciarios incompletos, hasta tercer año de Medicina. 

⋅ Estado civil: Casado. 

⋅ Mamá, Papá (fallecido), Esposa, Hermana, Tres sobrinas.  
 
Entrev.‐ ¿Cómo era su vida antes de ser detenido? 
E‐  Yo  creo  que  era  una  vida  muy  dinámica,  muy  entregada,  muy  linda.  Nosotros  tuvimos,  somos  la 
generación, que todavía tuvimos una infancia en la calle, en la calle distinta a la calle como es hoy, con una 
violencia distinta. Qué sé yo, nosotros estábamos cuando éramos pibes hasta las doce de las noches con las 
puertas abiertas  jugando a  la pelota, o a  las diferentes cosas que hacen  todos  los pibes. Fue normal, con 
mucha vida barrial, y de todas las cosas que uno va aprendiendo que hoy están más en la red, metidas en la 
web, nosotros las aprendimos de fotos que te mostraron, de lugares.  
Las salidas más o menos comunes de todos los chicos, con las noviecitas de los quince años, que era la novia 
eterna con la cual uno se iba a casar e iba a tener todos los hijos. La novia con la cual no podías tener ningún 
tipo de relaciones, porque era muy fuerte la influencia de la educación religiosa en esos momentos. Yo tuve 
una muy  fuerte  desde  la  escuela  y  participe  de  una  Iglesia,  con  una  impronta muy, muy,  fuerte  en mi 
moralidad, si se quiere, en ese moralidad tramontina que hace la educación de la escuela católica.  
Bueno  después  la  escuela  secundaria,  normal,  agradable,  colegio Nacional.  Los  estudios  de medicina,  a 
principios de  ´74 y mi  inclinación, yo también, digamos por necesidad tuve que empezar a trabajar  joven, 
tenía  18  años  cuando  apenas,  termine  la  escuela  secundaria  empecé  a  trabajar  en  una  cervecería  que 
todavía está.  
Y bueno mis inclinaciones, a través de algunos amigos, a través de algunas relaciones hacia la cuestión social 
que se va  inclinando después hacia una militancia política concreta. Hay un hecho a mí en  la vida que me 
marco muchísimo,  porque  no  hay  una  sola  causa  que  a  uno  lo  lleven  a militar,  y  es  la muerte  de  un 
compañero de banco en el Mendozazo en 1972, éramos compañero de banco. 
 
Entrev.‐ ¿De la Escuela? 
E‐ Si, del colegio Nacional, en quinto año. Una cuestión muy particular. Yo tenía mi grupo, viste que siempre 
se arman grupitos de  jóvenes, de amigos…mi grupo de amigos éramos una especie de  reos,  rebeldes del 
curso y yo decido ese año no juntarme con ellos, no sentarme con ellos porque no quería llevarme ninguna 
materia quería terminar quinto año para empezar a estudiar medicina y me siento en el único banco  libre 
que quedaba y el banco  libre que quedaba era al  lado de este pibe, que era el  “rarito del grupo”, de  la 
escuela. Convengamos que la situación ha cambiado mucho, en aquella época la integración hacia lo distinto 
era muy  diferente,  había  discriminación  en  las  cuestiones  fundamentalmente  relacionadas  con  el  sexo, 
aquel que fuera amanerado o que tuviera alguna cuestión en que te hiciera pensar en homosexualidad era 
muy…y ese pibe tenía esas características…Y bueno, en esos dos meses que comparto con él que me siento 
junto, hasta que lo matan el 4/10/72 hago una relación muy fluida con él, muy linda empiezo a conocerlo,  
que me marco…Lo recalco a esto porque que en  la educación que nosotros tuvimos como generación con 
mucha impronta como te dije de la iglesia era un educación muy machista, muy jodida en ese aspecto y muy 
reprimida con respecto a la cuestión fundamental que es el sexo, la familia…que es lo que yo empiezo a ver 
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ahí, cuando me relaciono con él, y  bueno después en las lecturas y en la práctica política con este grupo de 
la Juventud Guevarista relacionado con el PRT, en donde entre otras cuestiones se planteaba el desarrollo 
del hombre nuevo, bueno el desarrollo del hombre nuevo también empieza en las relaciones y dentro de las 
relaciones,  las relaciones personales, sexuales, y una serie de cosas. Ehh todo eso digamos muy dinámico, 
como digo, porque teníamos tiempo para estudiar, teníamos tiempo para trabajar, y teníamos tiempo para 
salir con chicas también, cosas que nos gustaba obviamente (algunas risas)… 
 
Entrev.‐ ¿Estaba de novio en esa época? 
E‐  Tuve  algunas  relaciones,  algunas noviecitas  complejas, porque  en  ese  aspecto  recalco mucho  lo de  la 
educación con respecto a mí. Y en los momentos de la detención, estaba sí con una compañera, tenía una 
relación sentimental además de política. 
 
Entrev.‐ ¿Qué edad tenía en el momento en que es detenido? 
E‐ Estaba por cumplir 21...A mi me detuvieron en Mayo del `76 y yo cumplo en Noviembre, así que estaba en 
el período de los 20 a los 21.  
 
Entrev.‐ ¿Cuándo es detenido? ¿Cómo fue ese momento? 
E‐ Me detienen en la cervecería, que era como una especie de pub, como una venta de cerveza… era uno de 
los lugares, ¿cómo sería la palabra? más chetos, concurridos de la sociedad mendocina ligados con el rugby, 
con el hockey que en esa época era mucho menos popular de  lo que es ahora…y bueno yo  trabajaba de 
cajero ahí. 
La  situación  se venía ver, o  sea  se veía, era muy difícil…mi  responsable política, una mujer a  la que ame 
mucho, que se llamaba __ , yo la había visto en Abril por última vez, habíamos estado charlando y habíamos 
quedado en tratar de cumplir lo que nosotros llamábamos lo que era la “cita control” que era un lugar por 
donde vos pasabas por una esquina y veías a tal o cual compañero y te quedabas tranquilo, seguías como 
una forma que, digamos la pirámide la estructura seguía más o menos intacta. Si no lo veías la situación era 
peligrosa, tenias que irte, huir. Eso no se cumplió mucho, o sea la dinámica de la represión, la dinámica de lo 
que la vida nos fue llevando a una serie de actitudes que nos sobrepasaron. Por lo menos en nuestro caso, o 
en mi caso  lo que sucedió es como  lo veo yo hoy aquí, yo no alcance a  tomar  las decisiones políticas de 
largar todo, que fue el salto que podría haber pasado o que tenía que llegar en el caso de que yo quisiera 
seguir  militando,  viste  o  sea.  Uno  tiene  momentos,  y  hay  momentos  en  que  bueno,  pasar  a  la 
clandestinidad,  asumir  individualmente  toda  una  cuestión  conceptual  de  lo  que  es  grupal  no  es  fácil  y 
estábamos en ese proceso, en principio del ´76 y no lo alcance, el grupo nuestro no lo alcanza a dar, y bueno 
no teníamos toda  la estructura preparada como para retroceder, como para  irnos…y así fue como hicimos 
un poco  la especie de  la “cabeza del avestruz” digamos, escondernos o pretender escondernos hasta que 
pasara el chubasco, y el chubasco nos paso por encima nos llevo detenidos y la historia que fue…Eso sucedió 
el 13 de Mayo de 1976, previamente entre el 10 y el 11 cae mi compañera, caen otras amigas, compañeras 
de  otros  amigos,  caemos  un  grupo  grande  de  personas…los  que  salimos  vivos  de  ahí  somos  cerca  de 
11…pero en Mayo del ´76 hay una detención muy grande, todo relacionado con el PRT, más de 20 personas, 
20 compañeros acá en la Ciudad y en todo el país. O sea que además, digamos de lo que significaba el terror, 
la represión, la brutalidad y todo eso…también había una muy buena información por parte de los militares, 
por parte de  la policía. Había habido, que después a eso  lo vas conociendo con el tiempo, una muy buena 
infiltración, entonces nos conocían a casi todos, este…tenían más o menos catalogados, donde estábamos 
cuál  era  nuestra  actividad,  que  es  lo  que  hacíamos,  nuestras  relaciones,  nuestros  amigos,  nuestras 
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novias…que digamos en  la  tortura después una de  las  cosas que hace es  corroborar  todo eso,  todas  las 
preguntas estaban orientadas hacia esa infamia… 
Pero  bueno  eso  sucedió  en mayo  del  ´76,  con  una  decisión  política  que  es  eso  es  bastante  difícil  de 
comprender…Existía  lo  que  se  llamaba  la  “comunidad  de  inteligencia”,  que  era  un  grupo  de  personas, 
militares,  que  se  juntaban  en  una  mesa  como  esta  y  decidían  “bueno  este  vive,  este  no  vive,  este 
muere”…en general, la postura, el terror significa que todo sea semiclandestino, o sea no se anuncia por la 
radio, se va a detener o a torturar a tal o a cual persona, sino se dejan entrever por los vasos comunicantes 
que tiene toda sociedad que en ese lugar, hay un “no lugar” que era el D‐2 o que era el Liceo, o que era la 
Compañía de Comunicaciones o los lugares donde se torturaba y se chupaba gente…Un agujero donde uno 
podía entrar, perdía todo, era un pedazo de carne*** en ese agujero y bueno, todo el mundo, toda la gente, 
todos  los demás  tenían que  conocer que existía eso,  si no, no  funciona  la  cuestión del  terror que  fue el 
objetivo de los militares, uno de los objetivos de los militares, digamos el objetivo político para amedrentar 
y poder lograr todos sus otros objetivos y transformaciones económicas que después vino, o lo que empezó 
concomitante pero que necesitaban  la represión,  la brutalidad de  la represión para eso…Eso  fue en Mayo 
del ´76, digamos…por esa decisión política que te digo yo, que es por ahí , muy fuerte individual porque vos 
te pones a pensar y decís, de repente yo estuve en una mesa donde un grupo de gente, uno de  los cuales 
era el ahora Teniente Coronel Furio  toma  la decisión de quién vive y quién no y  la maquinaria  represiva 
ordena que a este  lo maten, a este no, que a este  lo sigan torturando y bueno empieza  la preparación de 
este grupo, preparación digo entre comillas, porque si bien hay una decisión política de que no  te maten 
porque no hay casualidades, hay decisiones, te necesitaron para tal o cual cosa, al grupo nuestro, estas 11 
personas,  estos  11  compañeros  nos  utilizaron  como  chivos  expiatorios  digamos,  con mucha propaganda 
hacia  fuera, de una celular del PRT… “El Comándate  Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín 
Menéndez  informa a  la población que  se ha detenido a esta  célula  terrorista que estaba preparada para 
hacer todas estas actividades en contra de la Patria, etc. etc. etc.” . 
Y así digo esto porque muchas veces rondo por mi cabeza, muchísimas veces aún me da vuelta porque estoy 
vivo, es muy loco, muy fuerte, muy largo, muy desestabilizante ¿por qué yo, y por qué no el otro?…porque 
un amigo mio no está, que además de militar era mi amigo y no esta y ¿por qué estoy yo? Cuando  sigo 
participando después de mucho tiempo en organismos de Derechos Humanos o me junto con las madres, y 
la veo a una de las madres y la miro a los ojos a veces me da un poco de vergüenza de pensar que el hijo de 
ella  no  está  y  yo  si…entonces  es muy  fuerte,  es muy  desestabilizador,  es muy…es  como  si  uno  siempre 
estuviera en arenas movedizas… Si bien yo después puedo pensar de que bueno, de aquí es mas todo lo mio 
es ganancia, porque salí vivo, y bien, medianamente cuerdo, no estoy loco, estoy vivo…y eso es raro ¿viste? 
Es como que todo nosotros vamos construyendo una vida, y cada paso nos asegura el posterior, y parto de 
un  paso  es  que  como  desestabilizador,  como  si  fuera  una  arena movediza, que me  costó mucho  llegar, 
muchas horas de pensar, muchas horas de parecer un tonto en un rincón dándole vuelta y vuelta, algunas 
sesiones  con  un  grupo  que  se  hizo,  una  experiencia muy  linda  con  un  psiquiatra  y  una  psicóloga  y  dos 
compañeros, fue una experiencia grupal pero fue muy difícil. 
 
Entrev.‐ ¿Y alguna vez hizo terapia individual? 
E‐  No,  nunca  nunca…es  más,  en  ese  aspecto  soy,  me  he  considerado  como  el  macho  de  la  película 
viste…porque tengo que ir a contar… es raro para mi abrirme ante alguien que en realidad te va marcando 
los caminos, te muestra algunas herramientas para que vos mismo soluciones tus propios problemas. Esto 
me costó mucho, fue muy duro para mi, no es de la noche a la mañana, en medio de todo esto, bueno hay 
un montón de  acontecimientos  de  torturas, de  represión, de  golpes, de palizas, de  traslados, de que  te 
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lleven a un lado, de que te lleven a otro, donde uno tiene tiempo a pensar ciertas cosas y no tiene tiempo a 
profundizar otras…Sí es cierto que ayudo mucho  la solidaridad de  los demás compañeros, si es cierto que 
ayudo mucho  la cuestión de  la psicología en cuanto a  la  idolología  firme en contra de un enemigo…En  la 
cárcel cuando yo hago una militancia muy fuerte, muy, muy fuerte de resistencia y después de resistencia, 
de avance en contra del enemigo que vos lo veías que estaba del otro lado de la reja, fue una militancia muy 
fuerte, creo que muy digna con muchos compañeros, y bueno hasta…yo me pase toda la dictadura preso… 
 
Entrev.‐ ¿Del ´76 al ´83? 
E‐ Si, toda la dictadura en diferentes cárceles. 
 
Entrev.‐ ¿En dónde estuvo? 
E‐ En el D‐2, estuve cerca de dos meses desaparecido. 
 
Entrev.‐ ¿Ese fue el primer lugar a donde lo llevan? 
E‐ Si,  la parte  inicial el golpe, el shock digamos…es un agujero no  lugar, es un  lugar como una especie de 
infierno donde el que entra ahí deja de lado todo…ropa, dignidad…Emm…nombre, todo…sos un pedazo de 
carne*** ***, que tenes que reconstruirte cotidianamente, día a día en contra de alguien, muchos que te 
vienen a hacer mierda constantemente, a lacerarte literalmente, a violarte literalmente, a hacerte todas las 
cuestiones que uno puede  imaginar que no  son***…como puedo decir  la palabra…yo no  creo que  sean 
enfermos, no confiero que estas personas que torturaban y mataban eran enfermos, sino pediría psiquiatra 
para eso…eran conscientes de lo que hacían, creo que si dejaron salir sus perversidades, sus lacras, sus cosas 
y bueno el Estado, o la represión o lo científico eso lo utilizo para sus objetivos, pero eran conscientes de lo 
que  hacían…Estar  ahí  fue muy  impactante,  estas  en  contacto  no  solo  con  la muerte  porque  ahí,  te  das 
cuenta de que bueno que una cosa que te puede suceder, sino con aberraciones que uno…no sé…o sea…yo 
vi violaciones, fuimos violados, fuimos torturados, fuimos golpeados, mataban gente al lado tuyo***, emm 
que sé yo…te hacia sacar, te hacían cantar el himno, te sacaban, amar a la patria…haber…para decirte una 
de las tantas…entraban los tipos y te decían yo no te voy a meter el dedo en el culo porque yo quiera, te lo 
voy  a meter porque  vos me  lo  vas  a pedir,  te  llevaban  a esos niveles, que  vos desaparecieras  como  ser 
humano y te rompieran tu integridad***…y eso también fue una resistencia y una lucha que uno tiene que 
reconstruir desde ahí abajo…Emm he entrado al D‐2 montones de veces después… 
 
Entrev.‐ ¿Y que sentía cuándo entraba? 
E‐ Bronca, indignación, rechazo, ver un uniforme y ponerme a pensar que como humanidad, como especie 
paso  lo  que  paso  en  Auswitch,  pasaron  un  montón  de  genocidios,  y  a  pesar  de  eso  sigue  habiendo 
genocidios…sigue existiendo esa zona gris en la cual nosotros como sociedad, nos paramos todos enfrentes 
es más independientemente de tus ideas políticas, no a la tortura, no a la degradación, no a lo que significa 
la degradación del hombre en la forma tan brutal que sucede… 
Ahí  había  mujeres  grandes,  mujeres  jóvenes,  pibes,  mujeres,  hombres  viejos,  que  se  yo…conocí  una 
militante que se jactaba por su religiosidad de su virginidad, lo contaba como un logro personal, uno puede 
estar de acuerdo o no, y  se  la violaron en  la  forma más brutal, de a  tres, de a  cuatro, va más allá de  la 
cuestión sexual hacia ella, es una cuestión de degradación, de poder, de decir yo estoy acá y hago con vos lo 
que se me dan las pelotas*** ***… 
Y bueno reconstruirse ahí, reconstruirse con los compañeros, rehabilitarse a un mismo, salir siendo Eugenio 
y no el pedazo de carne que querían que uno saliera…porque bueno si bien tomaban de que no te mataban, 
eso no significaba que no te cagaran a golpes y si en algún golpe te morías mala suerte, no era “Uy si nos 
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murió, pobre…me da  culpa” no,  insisto  en  la  cuestión  en que  en  ese  lugar  las preparaciones  científicas, 
minuciosas  son,  son  “dioses”,  tienen  tiempo,  lo  utilizan  tienen  psicólogos,  psiquiatras,  médicos, 
torturadores, golpeadores, manejadores de la picana, tipos inteligentes que conocen los organigramas en las 
organizaciones y van llenando los cuadraditos bueno “Eugenio estaba acá, responsable tal…” o sea todo muy 
bien armadito, viste…a pesar de lo que está ahí es carne, son seres humanos que piensan, que sienten, que 
viven y bueno los hacías mierda… 
 
Entrev.‐ Del D‐2, ¿dónde fue trasladado? 
E‐ Del D‐2 me llevan un 7 de Julio a la cárcel de Mendoza, que es una cosa muy loca porque… (Ríe) fue una 
alegría, como si fuera…que se yo, el paraíso…íbamos muy contentos, ya sin vendas, porque en ese lugar uno 
esta  vendando, no podes  ver…perdes  la noción de eso, es muy  fulero perder  la noción del  tiempo  y del 
espacio, muy raro** *… 
 
Entrev.‐ ¿Todo el tiempo estaba vendado? 
E‐  Obviamente  en  la  celda,  en  los  momentos  en  que  estábamos  allá  dentro  y  no  sentíamos  ruidos, 
levantábamos un poco la venda, pero cada vez que entraban estos tipos…y nosotros porque yo digo que ese 
infierno  tiene  un montón  de  estadios  hacia  abajo  (explica  con  las manos),  nosotros  estuvimos  por  las 
decisiones políticas en una franja pero para abajo había un montón de muchas franjas más, un montón de 
compañeros, algunos por  locuras, algunos por  la  liberación que  significa el hecho de enloquecer…que  se 
yo…al  lado mio enloquece un compañero, yo he contado en el  juicio, era su  forma de  liberarse creo…ese 
compañero siempre estuvo vendado, hubo gente que siempre estuvo atada, son diferentes estadios dentro 
de un mismo pozo. 
De ahí vamos a  la cárcel de Mendoza, un 8 de  Julio del 76. El 24 de  Julio se hace cargo el señor Namam 
García, un tipo que después trato de ser re prestigiado por la democracia cuando asumió Llaver, él cuando 
se hace cargo hace una requisa brutal en  la cárcel, un 24 de  Julio, un día  frio, que suceden cosas que  las 
cuento  porque  yo  las  vi  en  las  películas…de  los  campos  de  concentración,  o  sea  que  te  hagan  bajar 
corriendo, desnudo, lloviznando, pelados, no como ahora viste que tenemos la edad para estar pelados (ríe), 
sino que  tenias 20 años y el pelado se notaba, esos cortes horribles, y cuatro o cinco militares alrededor 
tuyo, manoseándote, pegándote, metiéndote palos en el culo, golpeándote, con el frio que hacía*** y a esa 
altura…y el Naman García ese  con un  sobretodo negro así es una esquina  (imita) paradito  como  si  fuera 
Adolf Hitler como se veía en  las películas que todos vimos de  los Nazis viste, bueno eso sucedió acá en  la 
calle Boulogne Sur Mer… 
 
Entrev.‐ ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 
E‐ Y ahí hasta Setiembre del 76, ahí tuve, dos días, dos veces tuve mucho miedo… 
 
Entrev.‐ ¿Por qué? 
E‐ Un 19 de Julio del 76 lo matan a Santucho, los diarios nos entraban muy recortados, y el 19 de Julio entra 
un  recorte  chiquitito  que  decía  “en  Villa Martelli  en  un  enfrentamiento  con  el  ejército  donde muere  el 
Capitán  Leonetti, muere Roberto Santucho y detienen a  su  compañera  la Alemana y al Gringo Mena”. El 
Gringo Mena había sido un médico, un estudiante de medicina de Córdoba, un militante muy de hierro, una 
prestancia, una coherencia, era muy reconocido dentro del ambiente de nosotros. Ese día lo matan, o sea lo 
capturan  y  bueno  Santucho,  cae,  llega  muerto  por  suerte,  y  Gringo Mena,  y  las  dos  compañeras,  de 
Santucho y la del Gringo Mena caen vivos, ninguna esta. Dicen que a Santucho lo tuvieron congelado como 
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trofeo de guerra en campo de Mayo, no sé hasta el año 80, 81…era un ritual macabro que tenía que cumplir 
los militares, ir y verlo ahí, uno de los iconos de la guerrilla que representaba la corporación de la derrota del 
triunfo de nosotros sobre estos... tenían que verlo ahí, como lo que sucedió con el cadáver de Evita y esas 
cosas. Ese día tuve miedo porque pensé si han llegado hasta ahí, la derrota es muy profunda entonces lo que 
pueda pasar con nosotros, no sé, de aquí en mas estas, seguís a merced de esa gente***… O sea como en 
poco tiempo la alegría de salir del agujero del D‐2 al agujero penitenciaria ya deja de ser una alegría a pesar 
de que estábamos con todos los compañeros… 
Y otro día que tuve miedo fue el 27 de Setiembre del ´76 cuando hay un traslado muy grande a la Ciudad de 
La Plata, nos sacan a todos en camiones y  lo que me dio miedo es que nos mostraron, o sea nos sacaron 
atados, no vendados, en camiones del ejército pero mostrando, el camión no iba cerrado… 
 
Entrev.‐ ¿Mostrando a la calle, a la gente? 
E‐ Claro, salimos por Boulogne Sur Mer, con un operativo inmenso, íbamos 103 personas, 103 compañeros, 
ponele 20 por camión, ocho, siete camiones… por Boulogne Sur Mer hasta el zanjón, por el zanjón hasta San 
Martin,  y por  San Martin hasta  Independencia  y  ahí  ya estábamos en el  aeropuerto…y en  la esquina de 
Houssay y San Martín, era Setiembre, las mañanitas mendocinas son agradables, fresquitas, un montón de 
mujeres barriendo  la vereda y yo vi mujeres que se alegraron que pasara eso, y que posiblemente deben 
haber  sido  las mismas mujeres o el mismo pueblo que vivió el mundial, que después  salió a  la  calle  con 
Malvinas  y  que  después  se movilizo  en  contra  de  los militares  pero  en  ese momento  el  hecho  de  que 
nosotros  fuéramos  los malos de  la película por decirlo de alguna manera, me asusto porque me dije a mi 
mismo todo lo que uno tenía idealizado, como que el pueblo argentino iba a evitar que se produjeran esas 
cosas, iba a putear a los militares por lo que hacía con este grupo de jóvenes, independientemente que no 
esté de acuerdo con ellos…o sea vi  la derrota, vi  la no  inserción de nosotros como propuesta en  la gente 
común, en el pueblo que en realidad somos los que vamos a producir cambios… 
 
Entrev.‐ Entonces eso lo asusto… 
E‐ Eso me asusto, y mucho porque me volví a sentir solo, volví a darme cuenta de que ese grupo personas 
que  íbamos  ahí  estábamos  a  la  deriva,  todavía  no  existían  las madres,  no  existía  toda  reivindicación  o 
revictimización que significa el tema de Derechos Humanos, que significo el tema de Derechos Humanos en 
la derrota a la dictadura así que bueno, fue como que te pasara algo… 
 
Entrev.‐ ¿Qué hizo con ese miedo? 
E‐ Metérmelo,  el miedo  es  como  viste,  como  una  cuestión  biológica,  o  sea  después  analizando  con mis 
estudios de biología y toda esa cuestión, de no mostrar no decir “hermano estoy cagadazo”, no, sino poner 
cara de póker pero  internamente mucho miedo…Y bueno ahí  llegamos al aeropuerto, el viaje en Hércules 
fue otra experiencia que alguna vez alguien la va a tener que escribir, porque fue una experiencia desde lo 
físico, psíquico, humano fue muy, que sé yo…venia el grupo de traslado del servicio de penitenciario federal 
un grupo que apenas te recibían, te recibían con un golpe como sea, una patada, una piña, un coscacho, dos, 
tres, cuatro,*** te agarraban y te metían y te iban llevando al lugar que te correspondía, era en la panza del 
Hércules, que estaba abierto por detrás entonces te recibían, te golpeaban, te hacían entrar corriendo, te 
sentaban en unos catres que había puesto a lo largo del avión, una mano la ataban al piso, había una cadena 
y  la otra mano  la tenias que tener en  la cabeza acá (realiza  la mímica) y así…todos así…siete u ocho de  los 
cuales en la mano acá (indica en su muñeca) llevaban una cintita de otro color o sea que eso significaba que 
si a todos nos tenían que pegar siete coscachos, piñas, palos, patadas, lo que sea a ellos le tenían que pegar 
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diez eran una especie de…que siempre hacen eso, que tiene la particularidad de dividir los grupos si todos 
son iguales y se defienden todos en conjunto es más probable que puedas vencerlos, si vos dividís el grupo 
privilegiando a algunos con golpes, como diciendo “Ah…este ¿por qué? ¿Qué fue traidor? ¿Qué fue  lo que 
dijo?”…Que  nos  haga  pensar  que  no  es  un  igual  a  nosotros…es  una  técnica,  una  táctica,  una  estrategia 
porque manejar un grupo de 120 personas es una situación tan al límite, nadie sabe hacia dónde puede salir 
eso, eso puede explotar…o sea yo muchas veces  sentí “acá  se va  todo a  la puta madre,  si me  tengo que 
matar me mato, pero yo me  le tiro a este tipo y  lo rasguño,  lo muerdo,  lo ahorco o  lo tiro por  la ventana, 
algo  hago”…o  sea  cuando  llegaste  a  un  grado  de  hartazgo  donde  ya  vale  todo  ¿entendes?,  bueno  eso 
también lo manejaban ellos, hacían que no lo hiciéramos en conjunto. 
El  viaje  no  sé  cuanto  duro,  para mi  fue  una  eternidad,  yo  sentía  que  el  avión  bajaba,  y  subía,  y  con  la 
perversidad que por ahí abrían la boca de atrás y vos sentías el ruido y decías ¿y a acá que pasa? ¿A quién 
tiran?  ¿A  quién  ponen?  ¿A  quién  bajan?**  Bueno,  ahí  te  das  cuenta  realmente  que  el  tiempo  es  una 
cuestión relativa, no sabes si pasa, si no pasa, si vos  lo vivís, si es el tiempo…desaparecen esos conceptos 
quedas  como  en  un  limbo  que  no  sabes  cuánto  llevas***  *…Emm  vas  a  tus  instintos  más  primarios, 
defenderte de  los golpes…que se yo, yo por ejemplo me di cuenta que en el agujero del D‐2, ese no  lugar 
como  le digo  llegabas  al  extremo de que ni  siquiera  tus necesidades biológicas primarias  como orinar o 
hacer  caca  la decidías  vos,  ellos mismo decidían  cuando***, hasta  ese punto  llegaban o  sea  llevaban  al 
pedazo de carne a los más primitivo de la evolución (para los que creen en la evolución ¿sí?) ni siquiera vos 
podes manejar  tus propias necesidades, bueno en el  viaje del Hércules  fue más o menos  igual,  si  tenias 
ganas de orinar o te meabas o te la bancabas que te llegaba a doler hasta la nuca, viste. 
 
Entrev.‐ Y ahí, ¿hasta dónde llegaron? 
E‐ Hasta La Plata,  llegamos a un aeropuerto de  la unidad aerotransportada tres del Ejército Argentino, ahí 
nos  subieron en  celulares pero  celulares  ya  cerrados, no  con  celditas,  sino  como  si  fuera esto  (señala  la 
habitación en donde estamos) metieron hasta que se  llenara…o sea…qué sé yo…uno no  reniega ni de  los 
olores, ni de los sabores, pero cuando vas metido ahí, el terror se huele, el miedo esta*** y bueno algunos 
compañeros con mas fortaleza sostuvimos a los que se desmayaban porque sabíamos que si alguien se caía 
era el final…y bueno nos tratamos de contener ahí  imagínate que ahí vos vas con ese silencio en donde  lo 
que sentís es  la respiración y el  latido del corazón tuyo y de  los demás andando por  la calle, y de repente 
llegamos a un  lugar donde todo es grito y golpes…una cosa como que estas escuchando una sinfónica con 
una letanía y de repente toda la música y después de nuevo silencio, te metían…y ahí llegamos a la cárcel de 
La  Plata  te  desnudaban  por  supuesto,  te  tiraban  ahí,  que  a mi me  llamo mucho  la  atención  porque  las 
tácticas que tenia por ejemplo en toda una pared que había allá donde estaba la cocina por donde entramos 
estaban uno al lado del otro, después no dimos cuenta que eran los presos comunes que los tenían para que 
vos vieras muchas caras y no reconocieras a ninguna en especial. Y en el grupo yo tengo la mala suerte de… 
o la buena suerte que se yo, de quedar en la parte más atrás en la celular en donde yo voy, o sea yo soy el 
primero que sube a ese celular que es el último celular que entra, o sea que cuando me bajan a mi estoy 
dentro de los últimos cinco o seis o siete compañeros que bajaban, ya había sentido el golpe, la golpiza, el 
griterío, las puteadas, las patadas de todo lo anterior que eso a ver, o te prepara o te molesta viste porque 
bueno, cuando te toca a vos es como que ya estás preparado viste y bueno y cerras los ojos y decís…(hace 
silencio)…y cuando a mi me bajan yo veo un montón de guardapolvos blancos, no entendía…después me di 
cuenta que era, que en  la  cárcel de  La Plata estaban dos  tipos de personal, el personal uniformado que 
teóricamente  te  custodiaba  y  el  personal  de  tratamiento  que  era  el  que  teóricamente  te  llamaba,  te 
preguntaba,  te  hacia  cosas  que  estaban  con  guardapolvo  blanco…como  yo  estaba  estudiando medicina, 
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estaba en tercer año el guardapolvo blanco era mi uniforme dentro de la facultad, digo “puta, los médicos 
también pegan” mira  las huevadas que uno…Y bueno ahí nos bajaron, desnudos con un calzoncillito en  la 
mano y  salir  corriendo hasta  la  celda***, que paradójicamente o graciosamente mis únicas pertenencias 
cuando me las entregan después en Rawson es ese calzoncillo con mi DNI, no sé cómo pasan esas cosas que 
siguió mi itinerario el mismo calzoncillo que yo tenía, por supuesto que lo tire (risas). 
 
Entrev.‐ ¿Cuánto tiempo estuvo en La Plata? 
E‐ En La Plata estuvo cinco años, hasta el 81. En el 81 hago una huelga de hambre con otro compañero que 
se llama __. 

Entrev.‐ ¿Por qué motivo hacen una huelga de hambre? 
E‐ Por  lo que te dije recién, ya había una acumulación de todo, bueno, ya había venido  la S.I.D.H. ya ellos 
hicieron  en  La  Plata  toda  una  diferenciación  que  pusieron  los  pabellones  de  la muerte  que  eran  donde 
estaban  los que eran,  los que habían sido detenidos como dirigentes, después  toda una parte  intermedia 
que iba del pabellón uno y dos hasta el pabellón tres, catorce, de un montón de compañeros, gente, algunos 
que renegaron, otros que se abrieron, otros que no querían saber más nada, otros que la política represiva 
los quebró, bueno toda esa franja que eran los recuperados, según el concepto que manejaban ellos, y en el 
fondo estaban  los medianamente  recuperados, o  sea a estos  (indica con  sus manos) ¿para qué  los vas a 
tratar mal? si ya sabes que son tus enemigos, los tenes ahí como rehenes…estos ya están recuperados o sea 
van a salir en algún momento y a estos era el  tratamiento más duro para  tratar de hacerlos venir a este 
grupo…Y bueno estuve ahí unos dos años, hasta el mundial después del mundial se llevan los pabellones de 
la muerte  y  a mí me  pasan  a  este  pabellón  y  estuve  hasta  el  ´81…y  en  Julio más  o menos,  sucede  un 
acontecimiento  estúpido;  entre  los  logros  que  habíamos  conseguido  por  la  S.I.D.H.  había  cambiado  la 
comida, bueno ya existía todo el movimiento de Derechos Humanos, ya Carter había planteado la necesidad 
del  respeto,  que  lo  hacía  con  razones  políticas  pero  que  también  ese  chamuyo  venia  hacia  acá,  ya  la 
Argentina había sido condenada por  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos dependiente de  la 
OEA, por la ONU, ya a Pérez Esquivel se le había dado el Premio Nobel de la Paz, todas esas cosas viste, van 
conformando una serie de cuestiones dentro de la cárcel, que si bien el tratamiento no era “venga, pase por 
aquí”  ya  no  te  golpeaban,  ya  no  te  llevaban  tanto  a  los  calabozos,  porque  durante  toda  esta  etapa  los 
calabozos  de  La  Plata  tenían  que  estar  llenos…o  sea  vos  salías  al  recreo  y  tenias  que  tener  la  camisa 
prendida,  tenias  que  andar  con  las  manos  atrás,  tenias  que  bajar  la  cabeza  y  esas  resistencias,  esas 
pequeñas  resistencias  que  en  la  calle,  que  la  gente  común  parecen  una  tontera  en  la  cárcel  eran muy 
fuertes…Cuando vos  te negabas a bajar  la vista, cuando andabas con  la camisa  semidesprendida, cuando 
ponías  las manos atrás pero no  tan atrás…son pequeñas  resistencias que  se  iban dando viste…Como por 
ejemplo, que se yo…te hacían bañar,  imagínate en  Julio  ,  frio, humedad,  te  sacaban en bolas,  tenias que 
andar  cuarenta metros,  llegabas  allá  estaban  las  duchas,  un  chorro  helado  así,  te  tenias  que meter  y 
jabonarte y bueno…si vos te metes así (y se acurruca) debajo de la ducha algo de calor podes conservar, los 
tipos  ni  siquiera  te  dejaban  “abra  los  brazos,  abra  los  brazos”…y  bueno  todas  esas  pequeñas  luchas 
chiquititas, fueron parte de la resistencia. 
Bueno a mi me llevan al pabellón Este, ya había venido la S.I.D.H ya había pasado una serie de cosas…y no sé 
cómo fue que nos dejaron jugar al vóley, cada vez que se te caía la pelota al techo no te la pasaban. Un día 
estábamos  jugando al vóley, se cae  la pelota al  techo, que parece una  tontera viste…y se cae  la pelota al 
techo, y los tipo no nos la dan…La vamos a reclamar, y reclamar, y reclamar estábamos en el patio del recreo 
que duraban dos horas  los recreos, una hora en  la mañana y una hora en  la tarde…estábamos en el de  la 
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tarde, se cae  la pelota y dos minutos antes de que  termine el  recreo  tiran  la pelota…Y mi compañero de 
celda, el __  , va y no  los putea pero en  la  jerga carcelaria sonó como una puteada, entonces entramos al 
pabellón  donde  yo  convivía  con  él  y  me  dice  “seguramente  me  van  a  llevar  al  calabozo,  no  voy  a 
permitirlo”…”Negro no seas boludo…banquémosla, no seas huevón, yo voy a hacer  lo posible”…porque yo 
no pensaba que a mi me fueran a llevar. Cuando hacían limpieza adentro, limpieza era el fajín del pabellón, 
era  un  compañero  que  pasaba  cosas  de  celda  en  celda,  te  servía  la  comida…cuando  se  decía  “limpieza 
adentro” que se sentía la reja del otro lado, es porque algo iba a pasar…se siente eso y dicen “bueno Negro, 
te vienen a buscar”, abren la puerta de la celda “salga” y a mi me hacen salir por ser parte del matrimonio 
que vivía en el hotel...nada mas viste…Y bueno nos  llevan a  los calabozos, y cuando estamos ahí, me dice 
“¿Negro que hacemos?” “y hagamos algo” le digo, “y bueno ¿qué hacemos loco?” , “hagamos una huelga de 
hambre, pero con todo Negro, vamos con todo”.  
Nos  traen  al  otro  día,  ellos  te  hacían  firmar  un  papel  en  donde  decía  “Eugenio,  tiene  siete  días  de 
confinamiento  por  haber  ofendido  a  tal”…vos  tenias  que  firmar  eso,  nos  los  traen,  no  lo  firmamos.  Al 
mediodía  traen  la  comida  y  yo  y  el  Negro  la  rechazamos,  nos  vuelven  a  traer…Emm  el  pabellón  de 
confinamiento, era una celda grande como esta viste, una muy oscura, sin luces, con una letrina y una banco 
de metal, no de metal hecho de porlan viste…eso era todo el agujero que era el calabozo y todo el pabellón 
así, y en el fondo un ventilador muy grande que era un extractor, entonces eso lo prendían que era un ruido 
infernal y eso hacia  circular el aire. A  todo esto  cuando  llegabas a  los  calabozos, venían,  te desnudaban, 
había un sádico que te golpeaba el pito, siempre hacia lo mismo, te golpeaba así como para molestarte**… 
 
Entrev.‐ ¿Que sentía? 
E‐ Y más allá del dolor, era  la  indignación viste, que te agarraba, que toca  lo moral con…se  junta todo…te 
meten, te bañan y después te hacían ir al calabozo. A la noche cuando rechazamos la comida nuevamente, 
ya los tipos empiezan a pensar y sacan a todos los demás, nos dejan en los calabozos a mi y al Negro no más 
y vienen en patota y nos prepotean…”que porque esto, que van a comer”…Nosotros sabíamos que en esos 
días, diez o quince días después iba a venir la Cruz Roja, que entraban y hacia distintas cosas, entonces nos 
pegan, nos hacen las huevedas para que dejemos las cosas, al otro día nos traen la comida y la volvemos a 
rechazar, ya cuando rechazamos la comida lo que hacen es que al Negro lo sacan de esos calabozos y de lo 
llevan a un pabellón en desuso y me dejan a mí en  los calabozos y viene  todo el  tratamiento en que me 
traían comida especial plato de ravioles, venia y me hablaban…no sé si delire, no lo sé y alcance a hacer ocho 
días  de  huelga  de  hambre…Lo  que  si  se  es  que  hable  hasta  con  los mosquitos,  que  repase  la materia 
Fisiología, me  llegue a acordar de en que pagina estaba tal o cual tema, y en eso pase mi tiempo ahí, y te 
juro que estaba decidido a llegar…no sé hasta dónde pero no pensaba negociar…era decir ya basta…Y el día 
octavo, estaba solo en pabellón y hacen ingresar, o sea castigan al que era el secretario del PRT dentro de la 
cárcel,mi responsable, mi jefe digamos y me dice “Eugenio levanta la huelga, ya hemos hablado con el jefe 
del  penal,  ya  se  consiguieron muchas  cosas,  se  ha  hablado mucho  dentro  del  penal,  hay  un  cambio  de 
condiciones, hay una serie de cosas, pero levanta la huelga de hambre” “¿Y el Negro?” “el Negro también la 
va a levantar así que te pido, te ordeno que desde mañana levantes la huelga de hambre…” y le digo “si pero 
yo me  voy  a  comer  todo…(ya me  habían  venido  trayendo  partes,  ya  el  castigo  era  por  65  días,  de  3 
originarios, se fue a 65)” y me dice “bueno compañero, eso es parte de  la  lucha, no creo que te  los hagan 
cumplir acá así que  levanta  la huelga,  te  lo ordeno porque  las condiciones políticas están para eso, ya es 
necesario ya lograron su cometido, todo el penal hablo de esto, se conoció afuera, ha sido un revuelo muy 
grande, no sé qué va a pasar con el  jefe del penal”. Y bueno a  la noche esa cuando me traen  la comida  la 
acepto…y al otro día me  sacan de ahí con un buen  trato “señor para aquí,  señor para allá”, ya no era el 
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rebelde, y me  llevan a otro pabellón y ahí estoy 60 días solo sin  recreo, sin nada…que me divertí mucho 
mirando las palomas porque podía mirar hacia afuera, y ahí me trasladan a Rawson. El castigo que me dan 
es sacarme de La Plata y llevarme a Rawson. Y ahí estoy en Rawson hasta el 10 de diciembre del 83, el 8 de 
diciembre del 83. 
 
Entrev.‐ ¿Y qué sintió cuando este compañero le ordena levantar la huelga y le comenta todo lo que había 
provocado la situación? 
E‐ Sentí  la satisfacción de que no me derrotaron, sentí el apoyo de  los compañeros, el  reconocimiento, y 
bueno  el  hecho  de  decir  sirvió  de  algo,  una  pequeña  lucha,  que  la  acumulación  de  bronca,  de 
presiones…esto yo no lo había ni pensado hacerlo en el año 77 , lo hice en el 81, son momentos políticos y 
alegría, y bueno tenía hambre, mucha hambre,  lo único que tomaba era agua y después  las primeras dos 
comidas, fueron buenas comidas después…pero una experiencia gratificante en lo que hace a los combates 
librados contras estas personas. 
 
Entrev.‐ Durante la entrevista ha mencionado algunos momentos como críticos, pero si tuviera que decir 
alguno ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 
E‐  Emm…No  sé,  los momentos  de  golpes,  de  traslados,  de  combate  cuerpo  para  decirlo  de  alguna  de 
manera, son momentos, yo  los recuerdo, pero no son momentos muy conmocionantes, porque ahí ves  la 
supervivencia biológica, de cómo esquivar, de cómo recibir el golpe, como pasarlo…Emm momentos así, lo 
que te dije recién, el traslado cuando vi a la gente que no estaba con nosotros…como decir “puta, yo entre a 
militar pensando en la existencia de un mundo mejor, sin tantas diferencias, sin tantas injusticias, sin estas 
situación  particular  que  nos  está  sucediendo,  y  que  la  gente  para  la  cual  uno  teóricamente  trabajaba, 
idealizaba…como  que  el  pueblo  argentino  iba  a  protagonizar  el  cambio  en  ese  aspecto  te  daba  la 
espalda”…Me afecto mucho por ejemplo el mundial, sentí que…había un silencio e hizo el gol Argentina y 
algunos gritaron “Golllllll!” en  los altos parlantes, y  la  fiesta…y yo  sentí una  soledad…qué  sé yo…el haber 
aguantado…el no habernos bancado no sé porque no haber tenido relaciones con  los compañeros, que se 
que sucedieron, vi, comprendí que era difícil, fue difícil…yo decía que medio en  joda, medio en chiste que 
muchos de nosotros  fuimos  seguidores del  cacique  “pajabran”…eso  fue muy duro, porque  son pulsiones 
biológicas, es  imposible…no sentirla, no vivirla, pasa, sucede…Los momentos de soledad…siempre  idealice 
que iba a poder reconstruir mi vida muy fácil, salía y…no se…no tengo un punto en particular que me haya 
hecho…son esos hechos que me afectaron, que me hicieron dar miedo…y  las noches viste…la cárcel de La 
Plata tiene vidrios pizeleados, muy gruesos entonces vos ves para afuera luces, formas, pero no ves bien lo 
que  es…es  como  si  fueran  las  colectivas  o  el  hospital  central…y  los  silencios  son  muy  grandes,  muy 
profundos…y vos estas ahí solo con vos mismo, con tus recuerdos, pensando 28 millones de cosas…como iba 
a ser una relación con una mujer cuando saliera, pensaba en las relaciones si me había ido bien, si me había 
ido mal, en no haber vivido, en porque no tuve esto, porque pensé con mi primera novia que era la mujer de 
mis sueños y tenía que llegar virgen al matrimonio, soledades muy fuertes… 
 
Entrev.‐ ¿Y en esos momentos que le daba fortaleza para soportar la soledad, el miedo? 
E‐ Pensaba en mis viejos muchas veces, en mi  infancia, en  la calle, en mis viejos, en  la angustia que ellos 
sufrieron…en eso…es como cambiante, a veces son tus viejos, a veces son tus ilusiones, a veces es el amor 
de alguien, a veces  son  los compañeros…no…si bien en  la vida hay muchos hitos, uno es preponderante, 
otros no…hay momentos en que pensaba, obviamente hay momentos en que hice un recontó de mi vida 20 
millones de veces, porque tenes tiempo para eso…y jugaba conmigo mismo, que podría haber hecho en esta 
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circunstancia que hice  tal o cual cosa, y eso…en un primer momento, en un momento de  locura…eche  la 
culpa  a  un  compañero  de  nuestra  caída,  después  me  relacione  mucho  con  ese  compañero  y  fui 
comprendiendo  que  fue  un  proceso,  no  es  de  él…renegué  contra mi  compañera  porque  dijo  tal  o  cual 
cosa…pero no hay culpas personales…era muy dura la soledad…a pesar de que los tipos de la ingeniaban y 
nos  pusieron  a  otro  en  la  celda,  para  incentivar muchas  cosas  y  para  evitar  los  suicidios…la  huelga  de 
hambre digamos, eso me conmociono bastante, no sé de donde saque fuerzas para hacerla y seguir…no lo 
sé…no pensé en la muerte propia, como algo…no sé de donde las saque… 
 
Entrev.‐ ¿Pudo darse cuenta de todo lo que había provocado la huelga? 
E‐ Me sentí sorprendido, hay cosas que uno hace y no se da cuenta de las fortalezas que se puede llegar a 
tener*.  También  hay  una  lucha muy  fuerte,  desde  el  punto  de  ¿viste?  ético  y moral,  de  sentirse  y  ser 
mejores de eso que está ahí…o  sea nunca por  la  cabeza de nosotros o mía  se nos paso  la  tortura  como 
metodología, se nos paso la violación como poder‐ placer, placer‐ poder…nunca…Entonces te sentías mejor, 
superior…no para ser una cuestión evolutiva y somos otros seres humanos, y somos el hombre nuevo pero 
si mejor que esa persona, y hasta  llegabas a comprender el engranaje que cumplía esa persona dentro de 
todo esta maquinaria. 
 
Entrev.‐ ¿Cómo fue el momento en que recupera la Libertad?  
E‐ Fue el 8 de Diciembre de 1983…Yo estaba en la entrada de un pabellón, y empiezan a nombrar, nombran 
a un gran amigo mio y me dio una alegría muy grande…y bueno fueron nombrando, me toco a mí, y bueno 
prepare mi monito,  lleve  las  cosas,  no  tenía  nada más  que  el  calzoncillo,  no  tenía  nada  de  ropa,  nada, 
nada…bueno me dieron un pantalón, una camina, me hicieron  firmar no sé qué…Diez días antes, un mes 
antes había venido una  junta médica, y nos  reviso a  todos, para ver  si  teníamos cicatrices, golpes y  si  te 
había  quedado  alguna  secuela…y  bueno más  o menos  imaginábamos  que  se  venía  la  libertad…y  bueno 
salimos…termine saliendo como a  las 11 de  la noche yo, y nos  juntamos todos en un  lugar y nos fuimos a 
una especie de teléfono que había ahí para llamar a alguien comunicarse con los teléfonos de Mendoza para 
avisar que estábamos en libertad, mis viejos no tenían teléfono así que lo hice de forma indirecta y bueno 
nos dieron un pasaje y la gente solidaria de ahí, nos consiguieron comida y alojamiento, no comida porque 
no dormimos esa noche, anduvimos por Playa Unión, vimos el amanecer, y al otro día cambiamos nuestros 
pasaje en tres porque había una ley que te cambiaba el pasaje en tren hasta tu domicilio por un pasaje en 
micro hasta Buenos Aires, y ahí fui a Buenos Aires y participe en la última marche de las Madres y ese día me 
tome el tren para acá para Mendoza, y  llegue el 10 o el 11…no me acuerdo…contento, sucio…una mezcla 
rara, con muchas ganas, muchos miedos, muchos, muchos miedos *… 
 
Entrev.‐ Y esto de volver y reinsertarse en la cotidianeidad… ¿Cómo fue? 
E‐ No me costó muchísimo, no sé si lo he logrado todavía…siento una diferencia en las relaciones, me costó 
muchísimo con  las chicas, con  las mujeres, muchísimo…fracase rotundamente con __ primero, y con otras 
grandes mujeres después, no me pude adaptar ni sexual ni mentalmente…me costó mucho tiempo, muchas 
angustias, muchas  soledades…de  querer  irme,  no  sabía  dónde, me  dio mucha  bronca  lo  que  le  había 
sucedido a mis viejos en esos momentos, que hasta mi propia familia, sus hermanos los ignoraban, me sentí 
mal con la teoría de los dos demonios, que te encontrabas con algún conocido, y volvía la pregunta, “vos por 
qué  estás  vivo?”  “¿vos  por qué  saliste?,  ¿otros  por  qué  no?,  ¿por  qué  sos  culpable  de  todo  lo que  nos 
paso”?...La gente había vivido, yo en relaciones personales con mujeres o con mis viejos, es como si hubiera 
estado  en  un  frízer  porque  acá  la  vida  siguió  y  la  vida  nuestra  fue  de  otra  manera,  como 
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congelada…entonces  no  me  pude  adaptar…Quería  salir  con  todas,  y  fracasaba,  quería  hacer  rápido, 
ponerme  al día,  si  se puede poner  al día,  vivir  rápido,  vivir  lo no  vivido en  tres,  cuarto,  cinco días,  tres, 
cuatro, cinco meses y fue muy feo, muy duro, muy desgastante para mi…adaptarse a las nuevas condiciones, 
que si bien vos estuviste en la cárcel también cumpliste años, también habías envejecido, y también habías 
pasado etapas que si bien no las habías pasado no las podías recuperar en un día, entonces quise estar con 
todas las mujeres posibles y fue un fiasco…una cosa angustiante, fracasadora, desgastante para mí, pero yo 
quería recuperar el tiempo…”si estos tuvieron tantas relaciones , porque yo no” viste, pero estas cosas que 
se te cruzan… 
 
Entrev.‐ ¿Y en cuánto a otro tipo de actividades? 
E‐  Y  en  cuanto  a  actividades  laborales,  todos  me  prometieron  el  oro  y  el  moro  y  nadie  me  dio 
nada…terminamos con emprendimientos, yo me puse una vinería, después me puse con dos compañeros 
más una verdulería, hicimos un emprendimientos de verduras muy grande que fracasaron con todo éxito. 
Hasta que un  cuñado en el  ´87 o  ´88 me hizo entrar a  laburar, él  fue el primero que  se  la  jugó, en una 
empresa fraccionadora de gas en garrafa ¿viste? Y bueno ahí fue que se estabilizo un poquitito la vida…Fui a 
la facultad, por esas casualidades no estaba echado, pero no me banque estar con jóvenes, me sentí, torpe, 
estúpido, una cosa tan rara que…ahí ya no le puedo echar la culpa a nadie*, viste que siempre uno dice “a 
culpa de  los milicos, yo no soy médico”, no ahí no, ahí es culpa mía, mi no adaptación…tal vez ahí tendría 
que haber recurrido a un psicólogo, tendría que haberme sentado a parar las aguas, poner un cambio para 
atrás, y  repensar mi  vida, y  lo  lamento mucho porque perdí un montón de oportunidades por eso, pero 
bueno con el diario del lunes todo es fácil pero después uno va viviendo… 
 
Entrev.‐ ¿Siente que una experiencia así le cambio la vida? 
E‐ No me  siento  igual no  soy, ni mejor, ni  peor,  soy  distinto…pase por  una  experiencia muy  traumática 
que…Emm a ver no puedo ver películas de  terror,  se hace  la noche, y yo  sé que es una película y  te da 
cuenta que esa sangre no es verdad pero me pone muy mal y no la veo 
 
Entrev.‐ ¿Qué otras cosas? 
E‐ No me gusta mucho la oscuridad, no la puedo…Emm tampoco me gusta mucho diversiones muy grandes, 
fiestas muy grandes, tiendo a huir de eso…es como estar solo pero sabiendo que en la habitación de al lado 
hay gente y con luces…¿entendes?...me encierro en algún lugar a leer, o a ver tele o a escuchar música pero 
sabiendo que ahí hay otros, sabiendo que esta todo abierto, no puedo tener ventanas ni puertas cerradas 
me  choca  mucho…tal  vez  aumento  mi  timidez,  me  cuesta  abrirme…sobre  todo  en  cuestiones  más 
personales…recién con los juicios y después de toda una militancia en cuestiones de Derechos Humanos me 
ha gustado mucho y  lo he hecho bastante bien, relacionarme con personas con  las cuales ha habido algo 
similar,  visitarlas,  comprenderlas,  soy un buen  escuchador,  tengo paciencia para  escuchar  a  la  gente  sin 
interrumpirla, y escuchar participando…Así que bueno, pero me ha sido muy difícil y por ahí hay momentos 
en que digo “puta, ¿por qué me toco esto?” 
 
Entrev.‐ Y en esos momentos, ¿puede encontrar alguna respuesta?  
E‐ No,  no  puedo,  no  porque  no  reniego  de  haber  pensado  algo  distinto,  no  reniego  de mis  amigos,  no 
reniego de cuestiones históricas que pasaron…yo estuve ahí, que sé yo…tampoco si mis padres se hubieran 
cambiado a otro barrio, no…la historia es, los verbos existen en presente o en pasado pero el “hubiera” no 
existe. 
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Entrev.‐ Y en cuanto a tu relación con la vida... ¿sintió alguna modificación a partir de esta experiencia? 
E‐ Pienso que hay muchas cosas que no viví, y me angustia mucho, sobre todo en las relaciones individuales 
con  personas  de  otro  sexo,  siento  que  es  un  trauma  para mi  eso…no  lo  he  podido  superar,  ni  con  la 
compañera estable que tengo, más que la posibilidad de ser médico, más que la posibilidad de haber tenido 
hijos, eso me quitaron, no  lo supe encausar, me angustia mucho en  lo personal, y  te das cuenta que hay 
etapas que tenes que vivir en la vida, no se puede a los 58 años ser igual que a los 18, y por ahí se te van los 
libros y quisiera…eso es lo que más me ha costado y no sé si eso va a vivir conmigo… 
Hay circunstancias puntuales que yo, que yo no  la conté, a mi en el D‐2, en un momento determinado me 
sacan a limpiar la celda de un compañero que muere dos días después, cuando a mi me sacan es porque a él 
le entran a pegar, y estaba sangrando, había vomitado, se había hecho caca, todo eso estaba en un capa de 
toda esa mezcla y a este compañero lo sacan y lo ponen en el baño y cuando yo termino de limpiar, limpiar a 
mi no me produjo ninguna repulsión ni nada, si tengo la cara de él que ahí abre la puertita y me dice algo así 
como “ayúdame hermano”, eso cierro los ojos y siento que o sea…no lo pude contener, no pude ir abrazarlo, 
no pude decirle te van a matar, nos van a matar, perdimos…no pude hacer nada, me paralice y lo mire y el 
tipo  que me  saca  la  venda, me  dice  “dale…dale”  y me  saca  cagando  de  ahí,  y  eso  hecho  lo  tengo muy 
prendido  en mi,  y  cierro  los ojos  y  esta,  ese  grito desesperado de  ayuda  y de no, qué  sé  yo…no puedo 
sufrir…veo un perrito, una cosa y no me es indiferente, porque tengo esa cuestión ahí acá a mi derecha que 
lo  veo…y  eso  lo he  contado,  lo he hablado  y  está, no hay  superación para mí de  ese hecho…no  sé que 
pudiera haber hecho, pero no hice nada…y eso…Alguien sufriendo atroz, alguien en una situación que vos no 
hagas nada, es como que se te caga  la condición humana, y es un punto en que yo no voy ni para atrás ni 
para adelante, es como un punto que se hubiera quedado y es pasado, presente y futuro en mi…¿entendes? 
Y me choca muchísimo, me hago el estúpido, me hago el tonto, lo evado, me voy, pero esta, y no puedo…no 
lo encuentro…que se yo me acompañara hasta que me muera… 
 
Entrev.‐ Por ahí podría pensar este suceso desde un espacio que sea de usted, propio, desde un lugar en 
terapia…como dijo recién que en aquel momento tendría que haber buscado, pero que bueno tampoco es 
tarde todavía para ir y buscar un espacio en donde pueda charlar todas estas cosas…quizás podría pensar 
que  usted  no  podía  hacer  algo  ahí,  estaba  cumpliendo  otra  función,  pero  se  necesita  de  un  proceso 
bastante importante para que pueda asimilarlo, y verlo desde otro lugar… 
E‐ Es que te juro que es un punto mio, no sé si de retorno, pa´ delante, pa´ atrás, pa´ los costados, que esta 
no sé por dónde mirarlo…está. 
 
Entrev.‐ Va a estar siempre, pero podría posicionarse en otro lugar, porque es algo que lo va a acompañar 
hasta el día en que usted se vaya, entonces la idea sería que usted pudiera darle otra lectura, que quizás 
solo a lo largo del tiempo no ha podido…además usted tiene claro el concepto de una terapia, en donde el 
psicólogo no va a solucionar sus problemas sino que va a ayudarlo a que uno pueda ver otros caminos 
diferentes, que uno vea los recursos internos propios que tiene, y que con eso pueda ir atravesando cosas 
que solo uno no puede…es algo a modo de sugerencia… 
E‐ Es que no encuentro  las palabras para poder decir  todo  lo que  significo ese  segundo de mi vida…y es 
como que se expandió en todo mi ser y está…y ni siquiera sé exactamente quién es…sabemos o pensamos o 
creemos que es tal o cual persona…pero no sabemos…Imagínate que alguien no sabe de tu existencia, que 
alguien que lo único ha sentido es que alguien le dijo “hermano trata de …” y que te lo diga no solo con la 
boca,  sino  que  con  la mirada,  con  toda  la  expresión  corporal..Yo  siento  que me  relacione más  con  esa 
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persona que no conozco su nombre, que con muchas más con los que después compartí cosas…no sé si se 
metió en mis genes, pero se metió en mis células…bien para dentro… 
 
Entrev.‐ Es un proceso en que cual tiene que entender que estaba en  la misma situación de  indefensión 
que él, quizás de distinto modo, pero bajo las mismas condiciones… 
E‐ Si, es cierto lo que decís lo de la indefensión…pero hay momentos en “¿qué mierda es la vida?”, pero si 
uno no se complementa, se mete, esta con los demás, para que sirve…si estando yo solo ¿sirve? ¿Si yo salgo 
bien y el otro no sale? No tengo eso…tengo el concepto de la bondad de mi viejo, de su ingenuidad…y que 
uno  vos  te  relaciones desde  ahí…que  el otro no  es una mala persona, que no  te  va  a  cagar, que podes 
compartir, disfrutar momentos…y  bueno no  pude  hacer  nada…y  qué  sé  yo. Desde  el  punto  de  vista  del 
conjunto es una cuestión muy chiquitita pero para mi no…y bue… 

PIDE HACER UN DESCANSO PARA IR AL BAÑO. 

Entrev.‐ Toda esta experiencia ¿piensa que pudo dejarle algo?   
E‐ Y…lo que  sí es  cierto, es que digamos, no me  siento que me  ahogo en un  vaso de  agua, no  tiendo a 
reaccionar como que lo que pasa, “ay no tiene solución esto”…sé que siempre es posible hay algo, que nada 
de las cuestiones que suceden excepto la muerte son insolucionables.  
 
Entrev.‐ ¿Esto lo pudo pensar, alguna vez, antes? 
E‐ No, no…esto lo fui adquiriendo, lo fui pensando, me fui dando cuenta… 
 
Entrev.‐ ¿Y piensa que es algo positivo? 
E‐ Si, yo creo que sí, porque me ha permitido encontrar casi siempre algún tipo de soluciones a diferentes 
problemas…nada en la vida es certero, tal vez la única certeza es que algún día alguno de nosotros se va a 
morir, todo  lo demás pasa y es plausible de vivirlo bien…o sea…aprendí a que viste que  los problemas  las 
personas llegan a un punto en son irreconciliables, que las parejas se matan…yo creo que siempre es posible 
hablando,  aprendí  a  comprender  la  posibilidad  de  dialogo,  aprendí  la  palabra…a  que  nada  termina 
completamente…Me puedo seguir, me he podido seguir relacionando con personas muy distintas porque el 
haber  estado  cerca  de  la muerte***  sé  que  lo  único  que  no  se  soluciona  es  eso,  todo  lo  demás  algún 
camino,  algo  existe,  algún  registro,  y  yo me  di  cuenta  que  todo  lo  que  iba  a  vivir  de  aquí  en mas  era 
gratis…¿en qué sentido? En que podía no estar, es una casi casualidad de que no me hayan matado…Cada 
vez que pienso en eso, cada vez que pienso en ese grupo que definía a quienes había que matar, y a quienes 
no, es muy loco eso porque puta, que se junten ocho personas y digan “Eugenio, no este no, __ este sí, __ 
este sí, __ no esta no…” por nombrar algunos viste… 
 
Entrev.‐ ¿Pensó que tenia las capacidades suficientes como para soportar esta experiencia? 
E‐  No,  nunca  pensé  que  tenía  las  capacidades  suficientes  para  afrontar  una  situación  así,  eso  fue  una 
construcción  individual  y  colectiva,  a  veces  mucho  trabajo  de  uno,  a  veces  mucho  trabajo  de  los 
compañeros, pero nunca pensé que se puede bancar todas estas situaciones, nunca, nunca creí eso *… Me 
parece que hay experiencias que están más allá de las posibilidades individuales, no reniego de ninguna de 
las vías de escapes que encontraron los compañeros, cada uno las pudo encontrar como mejor pudo, o sea 
aquellos que se suicidaron, aquellos que se dejaron morir, es un escape…Es un monstruo muy grande, y te 
encontras todos los días que te está peleando en todos los frentes y no sabes cómo enfrentarlo… A veces, y 
no hay…yo no creo porque yo he visto muchos compañeros con mayor formación ideológica y política, en el 
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sentido de mucho mas  tiempo de militancia, mucho más compromiso, y se quebraron mucho más  fácil y 
rápido  que  otros  en  donde  la  militancia  había  sido  más  corta,  no  tiene  únicamente  que  ver  con  el 
compromiso que uno adquirió por la construcción de algo, sino también tiene que ver cómo fue tu infancia, 
como fue la relación con tus padres, con sus amigos, todo ese conjunto…que fueron formando tus propias 
capas, no fue únicamente o solamente la ideología o la gran formación política. Y si uno está capacitado. Te 
digo que no, que  se aprende,  se  construye,  y bajón y  subís, y bajas, no  creo en  la historia  con héroes  y 
villanos, no creo en mi como un gran héroe o un gran villano sino que tuve momentos de heroicidad y tuve 
momentos de villanismo de  los cuales hay que renegarse o pensar, porque dije tal cosa, porque hice o no 
hice con ese compañero…pero bueno subís y bajas… 
 
Entrev.‐  Y  si  tuviera  que  pensar  en  algo más  que  pudiera  rescatar  como  positivo,  además  de  lo  que 
menciono anteriormente…¿qué sería? 
E‐ Sí, que sobreviví, que gracias a montón de factores, sobreviví***…y eso lo dirán los que me conocen o los 
que tengan las herramientas como vos, pero creo estar lo suficientemente sano después de una experiencia 
tan  traumática,  no  tengo  grandes  traumas,  no  tengo  grandes  odios…He  visto  a mis  torturadores,  los  he 
seguido y nunca me surgió el hecho de matarlos, y lo podría haber hecho, o no es que lo podría haber hecho 
y    hubiera  sido  fácil,  porque  hay  imponderantes…pero  sí  que  no  hay  una  pre  condición moral  para  no 
hacerlo, sino que es tomar una decisión de ser mejor, puedo estar con él, no construir nada con el pero si 
saber que no  lo quiero matar, que no quiero que esta espiral de  cosas  siga..Eso  también  fue…mi propio 
impulso de odio, bronca, de ver y decir “ese hijo de puta es un violador” en un tipo que vos sabes que ha 
hecho cosas y que te la hecho a vos, y no siento ese impulso de odio profundo hacia el cómo hacerle algo. Si 
quiero justicia y que se sepa la verdad ¿me entendes?...y eso me ayudo, lo he podido construir, lo he podido 
hacer…es mas desde el punto de vista individual yo creo una pequeña confrontación con él, en libertad los 
dos, los mire a los ojos y yo no baje la vista, yo me sentí que lo derrote en ese momento, en un lugar policial 
en donde él estaba, porque él siguió laburando en la policía ¿entendes? y en ese mismo lugar yo me plante, 
y yo me probaba a mi mismo…trabajaba en  la plata verificadora de automotores y entonces yo  iba y me 
paraba enfrente y me pasaba horas mirándolo y hasta que el salía y me tenía que mirar…y bueno ahora está 
procesado  y  posiblemente  el  año  que  viene  vaya  a  juicio  y  toda  una  serie  cuestiones…y  bueno  eso me 
probé…una pequeño triunfo si se quiere… 
 
Entrev.‐ ¿Por qué cree que las cosas se dieron de esta manera? 
E‐ No hay una sola respuesta, porque somos humanos y estamos dentro de esta sociedad y hay momentos 
históricos como consecuencia de un montón de otros momentos históricos. Si esta la iniciativa individual en 
determinada circunstancia para decir hago esto o hago  lo otro, pero te vuelvo a repetir  la muerte de este 
compañero de banco que no tenía nada que ver fue unas de las cosas que marcan mi vida…después el hecho 
de decir pucha, la heroicidad del Che y una serie de cosas que sucedieron en esos momentos históricos, las 
luchas…o  sea  yo  creo que  somos parte de  la primera  gran  generación que  se  enfrenta  también  con  sus 
padres en  lo que hace a  la cuestión a  la educación, en  la relación padre hijo, de que pasan a una relación 
distinta,  que  hasta  ese  momento  no  había  un  cuestionamiento  de  la  educación  de  los  padres  hacia 
uno…Nosotros  creo  que  rompimos  con  esos  moldes,  por  lo  menos  intentamos  romper  eso...Hay  otra 
relación  con  respecto  a  la  cuestión  de  la  cuestión  de  la  relación  sexual,  otra  connotación  respecto  a  la 
relación entre las personas que después ahora que se yo existe la cuestión del matrimonio igualitario que a 
mí me parece un avance en cuanto a la libertad, de posibilidades de expresarse cada uno muy importante, 
pero 40 años atrás  chocar  y  luchar  contra  todo eso…Fui,  se dio  viste,  y  vos estabas  inmerso en eso  y  la 
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decisión personal de subirte a ese colectivo o no…y además los tiempos de la vida eran tiempo en los cuales 
uno  podía militar,  podía  trabajar,  podía  estudiar,  podía  divertirse..Yo  creo  que  hoy  la  diversidad  de  la 
tecnología con todas la cosas buenas que tiene nos priva de que hay tiempo para  hacer muchas otras cosas 
y está al alcance de nosotros, y nosotros rompimos con eso…a mi me fascinaron los Beatles, me fascino su 
ideología, me fascino Lennon como contestario al sistemas y bueno eso también influyo en mi…me fascino la 
película…. Con todo lo que significo la rebeldía de un montón de jóvenes, escuchando música y viviendo así 
en el campo, no como una cuestión para siempre, pero si romper moldes, no estructurados de algo… 
 
Entrev.‐ ¿Cómo es su vida hoy? 
E‐ (Ríe) ¡¡Uy que pregunta!!…Emm no estoy disconforme, por ahí me siento en muchos lugares que soy sapo 
de  otro  lugar  o  sea,  ejemplo  voy  a  un  casamiento  y  veo  una  cuestión  y  comprendo  que  tenemos  que 
divertirnos  pero  digo…”que poco,  que banalidad”…que  hay  cosas muchas más  profundas  que  eso.  Emm 
económicamente no estoy mal, no me siento mal, eso influye también en las otras cuestiones, o sea que eso 
me permite a mi también tener un montón de otras actividades como haber encontrado el lugar donde me 
muevo cómodo que es en la militancia del tema de Derechos Humanos, en ese aspecto te digo que mi vida 
es muy positiva, porque siento que entrego cosas, que puedo ser protagonista, que no vi pasar  la historia, 
que la viví y que además de vivirla, trato de influenciar, que en ese aspecto no me pesa haber estado preso, 
no me avergüenza ni pesa…Me pesan las decisiones individuales que tome en algún momento de no haber 
podido estudiar más tal o cual cosa…pero no me pesa ni me hace sentir “ay estuviste en cana” al contrario, 
para mí fue una experiencia, no se puede decir positiva pero si valedera, en el sentido de que bueno que 
hice después de haber pasado por  el  infierno,  como  reconstruí mi propia  vida desde  la  ceniza de  eso  y 
mirándome  un  poco mas  escépticamente  o  sea  poniéndome  al  costado  no  estoy  tan mal..emm  pienso, 
tengo una mediana buena relación con muchas personas, trato de actuar, pero bueno hay cosas que no voy 
a poder solucionar que van a convivir conmigo…pero la vida no es todo ganancia ni todo perdida ni tampoco 
blanco o negro, sino un montón de grises y creo que dentro de ese gran gris me siento feliz, no me siento 
mal…siento que  falle a algunas personas, y no  las puedo solucionar, pero no me siento mal… ni  tampoco 
siento que me pese la conciencia de haber hecho tal o cual cosa…Emm no estoy arrepentido, no me pesan 
las cosas, me emociona haber podido  incluso después participar en  los  juicios, haber declarado y contado 
esas cosas, haber  reconocido bueno “fuimos violados, nos paso  tal cosa” no nos hace menos hombres ni 
más hombres ¿entendes? 
 
Entrev.‐ ¿Siente que los juicios ayudaron? 
E‐ Si mucho,  fue como una  frutillita…porque colabora con entregar, colabora con descubrir, colabora con 
conocer la verdad, todavía tenemos, necesitamos que paso…o sea conocemos la cuestión desde el punto de 
vista histórico a grandes rasgos pero desde ahí para abajo hay muchas particularidades que todavía no se 
dan a conocer. Yo quiero  llegar a  la verdad, no quiero condenar al que me pego a mí, no me  interesa eso 
pero si condenar a  toda  la maquina que mato a mis amigos, que nos violo, que nos  torturo…Además me 
siento  un militante  de  la  no  violencia  en  el  sentido  de  que  estoy molesto  de  que  todas  las  relaciones 
humanas  por  lo  que  está  sucediendo,  por  lo  caótico  que  es  la  vida,  por  el  caos  que  significa  hoy  este 
momento  de  la  historia  de  la  de  una  sociedad  como  es  la  sociedad  capitalista  donde  la mayoría  de  los 
conflictos  se  resuelven  con  violencia…entonces  yo  paso  a  ser  un militante  de  la  no  violencia,  porque  la 
violencia que sucede con nosotros, que sufrió todo el pueblo argentino, que es la violencia de terrorismo de 
estado es mucho mayor que  toda esta  violencia  individual que no  soluciona  las  cosas,  y que  termina en 
muertes absurdas, estúpidas o sin sentido, de muchas personas…cada uno de nosotros merece ser feliz, no 
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vinimos por una casualidad, estamos…no creo en la cuestión de venir al mundo como algo divino, si creo en 
las  casualidades  materiales  por  las  cuales…pero  tenemos  una  función  que  cumplir,  y  nos  debemos  y 
fundamentalmente creo que tenemos la obligación de ser felices, me parece que no puede ser todo “paz y 
amor loco”, pero si cuando haces el debe y el haber, encontré ese camino en que si fui feliz a pesar de todas 
las cosas que me pasaron, fui feliz… 
 
Entrev.‐ ¿Y es feliz? 
E‐ En ese aspecto sí, si…tengo esas…pero me siento contento…qué sé yo, tampoco puede decir es una suerte 
como estoy, porque no creo en la suerte ¿viste? Como dice Serrat…”vivirás a tu merced” porque algo haces, 
construís todos los días para eso, pero no tengo mea culpa de ahí… 
 
Entrev.‐  ¿Piensa  que  existe  alguna  diferencia  con  aquella  persona  que  fue  cuando  apenas  recupero  la 
libertad, y el que es ahora? 
E‐ Uy un montón, yo salí con un montón de miedos, además de  la alegría de salir, salí con un montón de 
miedos a cómo iba a reaccionar yo a las relaciones cotidianas, a las relaciones con mis viejos, no te digo que 
me siento absolutamente seguro de todo, pero si tengo una postura ante todo…trato de comprender como 
moverme ante cada circunstancia cotidiana que se presenta en las particularidades y en lo general y dentro 
de eso trato de caminar mi vida… Cuando yo salí en libertad miraba a las mujeres irse, miraba a los pájaros y 
todo me parecía una cosa hermosa emm pero después cuando me fui relacionando, titubeé mucho, dude 
mucho, hoy me siento mucho más seguro y por ahí me da…es una cuestión…me da bronca contra la biología 
del pasar años…de tener experiencia pero que no pasaran los años… ¿me entendes? Como que he llegado a 
una etapa de mi vida en donde…es como…no es llegar a la cima…pero si en la juventud es todo para arriba y 
pechar y pechar y dale y construí…bueno ahora empieza un poco mas lo reflexivo y como que ya no hay una 
concordancia  entre  el  interés  de  hacer  algo  por  la  cuestión  físico  de  poder  hacerlo…empiezan  a  haber 
contradicciones…y no es que me pese…es más o menos  lo normal…pero digo “puta quiero aprovechar  lo 
que más puedo”…me siento que puedo entregar mucho a mi mismo, en esto yo aprendí que uno no puede 
ser egoísta con un mismo, uno tiene que merecerse a sí mismo la felicidad y tiene que…sin que esa felicidad 
signifique matarlo y cagarlo al otro pero si no ser egoísta y luchar por tu propia felicidad porque en definitiva 
también  va  a  ser  la  felicidad  de  muchos  de  los  que  están  con  vos,  porque  no  somos  seres  sociales 
individuales que estas escondidos…Y por ejemplo, me agrada mucho, me produce mucha alegría interior el 
hecho de poder venir a contar estas cosas, el hecho de que alguien se interese, a mi me hace muy bien, y no 
lo pienso solo por mi, sino  lo pienso en  la posibilidad de que esto ayuda a abrir cabezas ¿entendes? Pasar 
por  la vida dejando cosas, que todos debemos y  lo podemos hacer, no estar por estar como mucha gente 
que vive y que tiene muchos problemas sobre todo económicos solucionados y hace la plancha. 
 
Entrev.‐ ¿Qué hace hoy con todo q le paso y le pasa? 
E‐ Lo cuento…porque me conformo, por más que siga teniendo ilusiones e que hay un mundo mejor, de que 
es  posible  un mundo mejor,  no  perfecto  pero  si  un mundo  sin  violencia,  sin  una  violencia  estúpida  de 
matarse por unas zapatillas o pelearse porque uno me  toco el auto en  la esquina y esas cosas…Emmmm 
hablar, decir, esta la posibilidad de encontrarnos nosotros, contando las cuestiones…eso me hace bien, me 
ayuda ***…creo que es la forma de relacionarme y defiendo a muerte las relaciones libres entre dos, tres, 
cuatro, cinco seres humanos que nos hagan mejores, que nos hagan mejores a todos… 
 
Entrev.‐ ¿Cómo definirías su actitud frente a la vida? 
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E‐  Hoy  positiva,  hoy  muy  positivamente  frente  a  la  vida…Como  dicen  los  jóvenes  “lo  mas”…hoy  muy 
positiva…en muchos momentos  una  actitud muy  negativa  y muy  tímida, muy  que  digamos…hasta  que 
empecé a tomar ciertas riendas, cuando empecé a  laburar, cuando tome  la decisión de militar y esa series 
de  cosas…Emm  espero  que  alguien  haga  por mí,  sin  ser  consciente  de  eso,  o  que  la  circunstancia me 
empujen sin que yo tome una decisión literal, y me parece que eso es negativo, es no tener una propuesta 
acida. Hoy no, hoy veo una actitud más positiva y espero tener mucho tiempo más para sostenerla (risas). 
 
Entrev.‐ Con respecto al futuro, ¿tiene proyectos? 
E‐ ¿Qué proyectos tengo? Y la mayoría son proyectos colectivos de utopías, de sueños, digamos emm tengo 
las  frustraciones  individuales  de  no  haber  sido  padre  por  diferentes  circunstancias  eso  no  se 
soluciona…Entonces la mayoría de los proyectos no es que sean individuales para la satisfacción únicamente 
individual,  ¿entendes? pero  si muchas utopías,  cuando milito  en  la  cuestión de Derechos Humanos para 
contar lo que paso como generación, intentar que no vuelva a pasar pero a su vez que no se torture mas…o 
sea son proyecto mas bien colectivos de realización. Y de esos tengo muchos, muchos proyectos, a veces lo 
puedo llevar adelante, a veces los tiempos no me dan, la capacidad tampoco me da en algunos…pero insisto 
en eso que tengo un montón de proyecto utópicos colectivos…como te dije, no estoy mal económicamente 
sobrevivo  bastante  bien  pero  no  aspiro  a  tener mucho mas,  no me  interesa,  es más  bien  y  lo  digo  en 
serio…por  la  cuestión  de  los  proyectos  colectivos, mejorar  las  condiciones  de  vida, mas  felicidad, mas 
alegría,  cosas  que  son  posibles,  que  cuesta,  que  van  a  llevar  tiempo,  que  a  lo mejor  perdemos,  que  la 
historia puede llegar así, pero los proyectos van por ahí… 
 
Entrev.‐ Y esos proyectos… ¿se asemejan a los que tenía de joven? 
E‐ Aparte, claro…una sociedad distinta. Porque tampoco cuando tenía 18, 19 años comprendía exactamente 
lo que significaba todo lo que ese gran abanico de cambiar la sociedad, es imposible comprenderlo cuando 
vos empezas a militar. Lo empezas a ver en el transcurso de lo que vas leyendo, de las relaciones y de lo que 
se puede hacer…Pero si van por ahí, con las cuestiones de un militante por la no violencia institucionalizada 
que me parece que es  caótica, que es nefasta que nos  lleva a  todas estas  situaciones donde  también  se 
empieza  a  mezclar  la  impunidad  y  toda  una  serie  de  elementos  que  suceden  en  la  sociedad  en  su 
conjunto...en donde el otro sea el otro, no un consumidor o un competidor y tenemos y cuesta querernos 
distintos…y me rodeo, me junto con personas que tienen esa intencionalidad de la vida, que han llegado a 
ese momento de comprender y trabajar, con todas las otras pequeñas miserias que podamos llegar a tener, 
pero más o menos eso sería. 
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CASO “ROSA” 

Datos de Filiación  

⋅ Edad: 63 años 

⋅ Ocupación: trabajo en el comercio.  

⋅ Formación: secundario completo. 

⋅ Estado civil: Casada. 
 
Entrev.‐ ¿Cómo era su vida antes de ser detenida? 
R‐ Mi  vida,  cuando… antes de  ser detenida, era, una  vida que  realmente,  fue una época muy  linda, una 
porque teníamos ideales, teníamos o sea…más allá que aunque vos no militaras habían ideales. 
 
Entrev.‐ ¿Usted militaba? 
R‐ No, mi compañero sí. Pero era algo que fluía, de esa generación. Si ahora viste se habla de que a los 16 
años no pueden  votar, en esa época,  ´70  y pico de años atrás,  los  chicos de 16 años eran unas  cabezas 
abiertas increíbles. Mi compañero era militante, y bueno nos conocimos, empecé a salir con él y cambio mi 
vida  con  él;  porque  era  casado/separado  y  su  forma  de  ser,  o  sea  yo  soy muy  amiguera  y  el  también, 
entonces su forma de ser… a mi me hizo cambiar un montón de cosas que a mí no me gustaba algo… una 
persona, y realmente la borraba de mi vida y él me enseño a vivir compartiendo, me enseño a… o sea, sus 
pensamientos,  lo  que  él  quería  para  ahora,  para  sus  hijos,  era  esto…compartir,  estar,  que  tuviera  la 
posibilidad  todo  mundo  de  estudiar,  si  él  pudiera,  ayudarte  a  vos  a  que  estudies,  era  actitud  de  ser 
compañero, de  salir  a  tomar mates  los  sábados  y  encontrarnos  20 personas  tomando mates,  esa  era  la 
salida y bueno, los asados, era tomar mates, una gaseosa, un vino y te encontrabas con 30 compañeros que 
pensaban  iguales, más allá que eran de distintas organizaciones, porque ahora me doy cuenta, no te digo 
que en ese momento me daba cuenta, pero ahora que  los veo y  los conozco desde afuera, mi compañero 
era un peronista montonero, y yo ahora me encuentro con compañeros que era PO o eran perros,…   
 
Entrev.‐ ¿De otros partidos? 
R‐ Claro, pero los unía la amistad, el compartir, el sentimiento de querer algo mejor para… yo no sabía cómo 
lo  iban a hacer porque realmente, no me cabía en  la cabeza, y a  lo mejor porque  lo miraba de afuera no 
cabía ¿me entendes? Yo lo veía con ese entusiasmo de hablar, que te contagiaba el entusiasmo de la lucha…  
 
Entrev.‐ ¿Se sentía cómoda? 
R‐ Por  supuesto, yo  lo  veía,  yo  lo acompañaba,  lo  vivía, pero no  lo  trabajaba  con él. Él  iba al barrio  San 
Martín, él estaba con los chicos, les llevaba cosas, les enseñaba a hacer los deberes, esas cosas. Él no creía, 
no era católico, pero  le enseñaba a  los niños a hacer catequesis, porque  le hecho de decir no robaras, no 
mataras, era como que al niño había que  implantarle un orden para que no fueran, no se desviaran de  la 
vida, que no fueran a robar, no tenes que traerte  la goma de  la escuela, esas cosas pequeñas que él decía 
que eso se mama desde chico. Mi vida fue muy linda con él, te hablo desde él…viste, porque para atrás no 
tiene sentido, pero mi juventud fue muy linda con él…los años que viví con él. 
 
Entrev.‐ ¿Cuánto tiempo estuvo con él? 
R‐ Cuatro años. 
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Entrev.‐ ¿Y cuánto años tenía en esa época? 
R‐ Tenía 26, 25 y cumplí 26 en pareja. 
 
Entrev.‐ ¿Y usted tuvo un hijo con él? 
R‐  Tuve  un  hijo,  tenía  tres meses  cuando  yo  caigo  presa  (silencio)…  Cuando  caemos  presos,  o  sea  en 
realidad…  
 
Entrev.‐ ¿Cuándo es detenida? ¿Cómo fue ese momento? 
R‐ Caigo presa, como muy loco, porque me buscan a mi. Ese día, tenía que… yo trabaja en la galería  Piazza, 
Tonsa,  Piazza,  no  en  la  galería  Bamac  y  en  ese  entonces,  ese  día  teníamos  que…  era  primero  de  Junio 
entonces dije bueno, era el cumpleaños de mi cuñada, entonces dije, voy y dejo el nene en mi mamá yo vivía 
en la Cuarta Sección, mi mamá vive acá en San Francisco del Monte y mi cuñada vive con mi mamá entonces 
a la noche, nos juntábamos a festejar el cumpleaños. Entonces lo traje en la mañana temprano a mi hijo, lo 
deje  y me  fui  a  trabajar.  En  de  Junio  del  ´76.  Entonces mi  compañero,  se  queda  en  el  departamento, 
trabajaba en  la tarde en el banco, trabajaba en  la parte de mayordomía del Banco Mendoza, maestranza, 
entonces me llama por teléfono y bueno yo dejo el nene en mi mamá,  yo iba a hacer vidriera, hacia horario 
corrido, y en media mañana al medio día, no me acuerdo a qué hora, en  la galería había un solo teléfono 
que era el del café, entonces suena el teléfono, me llama, voy a atender y me dice, “mire fue la policía a la 
casa,  al  departamento”  yo  imagínate…Me  llama mi  compañero  y me  dice,  “fue  la  policía  a  la  casa,  al 
departamento”, “¿Qué paso?” “no sé”, y me pregunto “¿has tenido algún problema?” “¡No!”. Bueno, “no sé 
porque  te  fueron  a buscar”. Eso  fue  lo que nos  confundió. De  todas maneras  igual hubiese  caído presa, 
porque no tenía un mango para salir del país, imagínate. O quizás hubiese sido una desaparecida más, si en 
ese momento hubiese tomado otra actitud. Porque nunca se me cruzo ni a mi ni a él, en la mañana que me 
buscaban como terrorista, porque esa es la palabra. En la mañana fue en la mañana al departamento, en ese 
momento __ los atiende, le dice que no estoy que estoy trabajando y entonces preguntan a qué hora voy a 
volver y __ dice a la noche, como a las dos de la tarde vuelven a llamar y pasa lo mismo, y dice “Negra han 
ido a la casa de tu mamá”, no sé cómo se entera, porque yo  nunca pude  al final charlar con él, no sé cómo 
se entera que sabía que , la policía estaba en la casa de mi mamá, que habían ido a mi mama, y digo puede 
ser que un laburo, un trabajo, trabajaba en un restaurante, donde una compañera había comprado un reloj 
y había tenido problema con la dueña, con la esposa del dueño. Entonces pensé que ese era el problema, y 
digo bueno yo voy a salir de testigo y digo bueno será por lo de __ y quedo en eso y como a las cuatro de la 
tarde me vuelve a llamar, la policía al departamento, me llamo el __ que esta…Que… Yo no hice nada, no sé 
que puede ser, o sea no era una situación, habían ido a buscarme. Y ya nos quedamos, yo me quede helada. 
Y viste pensando, pero no sabía que pensar, era una sensación rara que brotaba pero no sabía porque me 
buscaban a mí **. Entonces a  las seis de  la tarde, fue  la última  llamada que tuve con __, me  llama o yo  le 
llamo, no me acuerdo, al banco, no me acuerdo si él me  llama y me dice, “mira a  las nueve de  la noche 
cuando yo salga espérame en 9 de Julio y Gutiérrez, y vamos a ir a ver a un abogado antes de ir a la policía”, 
“bueno, dale”. Esa fue la última vez que hablamos, a las nueve de la noche me fui a 9 de Julio y Gutiérrez, 
nueve y cuarto, nueve y veinte, me iba a la esquina a San Martin y Gutiérrez llamar por teléfonos públicos, 
pedía hablar con él, pasaba la llamada pero no atendía nadie. Y volvía a cortar, y al rato…ya salió, ¡ya salió! 
¡No está, me decían! Yo esperando en la esquina, nunca se me ocurrió que tampoco, que lo habían sacado 
del banco a él. Entonces bueno, me tome el micro a la casa de mi mamá. Llego al a casa de mi mamá, estaba 
mi hermana, el novio de mi hermana, mi hermano, el novio de mi hermana. La policía, había dos autos en la 
mañana. Entonces, con cuatro tipos adentro, cuando llego a la casa de mi mamá no había ningún auto. Pero 
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había una vecina,  los novios de mis hermanas,  la novias de mi hermanos, como era el cumpleaños de mi 
cuñada, persona que había entrado desde  la mañana no  salía mas, entonces mis hermanos no habían ni 
podido  ir a trabajar, todo eso paso, desde que  llegaron  los milicos a  las ocho de  la mañana que fueron   a 
buscarme, yo me  fui y ellos  llegaron. Y desde ese momento se  instalaron ahí. Cuando yo  llegue no había 
nadie, o sea en  la calle  Independencia donde yo bajo del micro era acá el control, en  la Rodríguez Peña, y 
había una pasarela por  esta  calle,  y  yo me  vine por  Independencia, que  si  yo me hubiese  venido por  la 
pasarela no estoy acá, seguro. 
 
Entrev.‐ ¿Por qué la estaban esperando en ese lugar también? 
R‐  Claro,  me  estaban  esperando…porque  creían  que  quería  fugarme.  Qué  sé  yo.  Llego  a  mi  casa,  mi 
hermanos me decían: “¿qué hiciste, qué paso? Habían dado vuelta la casa. Preguntaban dónde estaban las 
armas,  ¿qué  armas?  Si,  no  sabemos,  que  si  no  te  presentas  se  van  a  llevar  a  la mamá,  a  nosotros. Mi 
hermano tenía 18 años en ese momento, uno de mis hermanos. Le digo quédate tranquilo, porque no he 
hecho nada. Ahí lo vi a mi hijo, ¿dónde está __? Le habían punzado los oídos, y entonces lo tenía que tomar, 
lo alzo a mi hijo, lo tengo alzado cuando mi mamá me da un café, o sea pero fue así cinco minutos tiene que 
haber sido a  lo sumo y  le dan un patadón a  la puerta y entran 4  tipos armados, de civil. Y entonces, me 
dijeron, porque mira lo que seria, la cantidad de gente que había en mi casa, que no se dieron cuenta que 
yo… y dice: “¿llegó Rosa?...Y digo, “si soy yo”. Bueno, me va a tener que acompañar, porque, dice van a ir al 
comando.   Bueno, no hay problema. ¿Por qué razón oficial? Dice: “No nono, bueno, está bien”. Tenía una 
cantidad pero no había hecho nada, entonces no entendía pero si me asusto  las armas, nunca… si bien en 
esa época escuchábamos por la televisión, por los diarios que aparecías en papagayo con un tiro en la frente 
o en la nuca, eran cosas muy, que no se hablaban mucho, entonces cuando yo subo al auto que hicimos dos 
cuadras y llegamos a calle las cañas y en ese ínterin me dijeron la vamos a tener que compartimentar y yo 
dije: ¿qué es eso? Y me pusieron una venda elástica en los ojos, y ahí ya viste me hice la película, lo que me 
esperaba, lo que no entendía ¿por qué yo? Entonces yo mañana apareceré en los diarios, me angustiaba que 
dejaba a mi hijo tan chiquito, no sabía que era de mi compañero, ¿cómo no llego? La desesperación que no 
estaba en mi casa, yo esperaba encontrarlo en mi casa. *** Todo en silencio, entonces pararon. Por calle las 
cañas está el club Israelita Macay y a mi me da la sensación porque conozco, mi familia vive por ahí, yo sentí 
que el auto bajo y  frenó. Yo no  sé qué pensaban,  si en ese momento me  iban,  la verdad que no  sé que 
pensaron, pero me dejaron sola en el auto y te juro que movía el auto con mi corazón. El… la sensación de 
que  ¿qué  van  a  hacer?  Entonces  sentí  que  iba  a  estallar,  entonces  de  repente  suben  de  nuevo  y  ahí 
empiezan  a  pegarme,  “¿Dónde  está  el  kiosco  de  al  lado?  ¿Dónde  estuviste  ayer?  ¿Qué  dónde  están  las 
armas?”  “Se  equivocaron”. Me  llenaron  de…las  trompadas  en  las  costillas,  en  la  boca  del  estomago,  de 
cachetones. Y yo digo: “¿dónde me  llevarán?”*** Viste, o sea, papagayo. Viste se me ocurrió porque es  lo 
que salía siempre en los diarios. 
 
Entrev.‐ ¿Al tener un compañero que militaba, se imaginaba más o menos que algo estaba pasando en esa 
época? Que algo les podía pasar…. 
R‐ Es que no yo era militante… En la última llamada cuando él dice, vamos a ir hablar con el __, es porque yo 
supongo que él pensó acá hay algo que no está bien, ¿me entendes? Que tampoco, o sea en esa época, vos 
tenias miedo de hablar en un café, porque no sabias quien era el que estaba al  lado**. Entonces bueno, 
tampoco mucho no dijo por teléfono. Lo único que dijo fue vamos a hablar con __, que era un abogado. Y 
supongo que tiene que haber pensado, que podía ser por parte de él, pero porque por parte de él ¿y me 
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buscaban a mi? O sea que yo no estaba comprometida con nada, con nada, él si estaba comprometido, ¿me 
entendes? Más allá de ser gremialista, digamos… Él tenía la militancia y entonces bueno eso hacía que…  
 
Entrev.‐ Que estuviera totalmente desconcertada… 
R‐ Claro, y él también, porque nos enteramos que había caído preso un compañero, pero era un compañero 
militante. No era que caía  la esposa del compañero. Hay un compañero __ que anda qué sé yo, guardado 
porque, pero  la mujer sigue viviendo en su casa, él se tuvo que  ir. Sabíamos esa situación, pero  lo que me 
paso  no  a mi,  no  había  pasado  todavía. Desde  ese momento,  si  empezaron  a  pasar,  a  enganchar  a  las 
parejas,  tenían  o  no  tenían  nada  que  ver.  Entonces  estábamos  súper  desconcentrados,  no  entendíamos 
nada ni a mi se me ocurría ni a él se le paso, creo que se le paso cuando me dijo a la nueve de la tarde vamos 
a ver a un abogado… No me pudo decir, porque estaba hablando del banco, siempre con el miedo de  los 
teléfonos pinchados. Porque el  tenia una militancia entonces, él siempre viste se cuidaba  lo que decía en 
algún  lado,  lo que si hablaba por  teléfono, para no comprometerte  tampoco, cosa de cuidarse él sino de 
cuidarte a vos también. Y bueno, entonces empezamos a andar y sentí que pasamos las vías, entonces dije 
papagayo, y después volví a escuchar las vías, y entonces tenemos que estar en las vías y entonces… en ese 
entonces estaba el… y habíamos, teníamos un, que falleció un compañero, muy amigo de __ que le decían 
“__” que lo habían secuestrado a principio del ´75 más o menos, lo secuestraron, y él, por lo que dijo que lo 
habían enganchado y  lo habían  largado por San Luis, que este abogado al cual  íbamos a hablar fue el que 
hizo el áreas corpus y toda la cuestión y que lo encontraron, lo habían largado en San Luis, lo tiraron en un 
campo, y por  la descripción que daba él, era el D2… o  sea en ese momento no era el D2  le  llamábamos 
Departamento Policial, que  iba a ser, no estaba  terminado  totalmente. Digamos, abajo hay  ripio, bajo  las 
escaleras, me torturan, eso se cuenta viste. Y a mi me paso exactamente  lo mismo, entonces había en ese 
momento, que estaba ahí en ese momento, porque era escuchar… o  sea cuando bajé  los pies y  sentí  las 
piedras en mis pies, dije estoy en el departamento de policía, entonces si ahora bajo los escalones me van a 
torturar porque  era  lo que  le había pasado  al P.,  y  ahí  supe donde  estaba***, pero  lo que no  entendía 
porque estaba, porque no tenía nada que ver. Entonces bueno, supuestamente yo era una jefa de guerrilla, 
estuve casi dos meses vendada, porque me torturaban, yo no te podría decir cuántas veces si una vez al día, 
dos días, porque yo perdía la noción***, te digo más yo ahora es como que si me acuerdo de lo que dice el 
__ que me llamaba y yo… Me llamaba, porque yo sabía que estaba ahí, pero no me conocía, sino porque yo 
lloraba. Para mi la celda, te lo voy a hacer gráficamente, era esto. Para mi era una cosa redonda, así redonda 
y que acá habían banquitos ¿viste? y esto era cemento, yo era como que tocaba acá y estaba sentada así y 
tocaba acá y acá y era cemento, entonces me  lo  imaginaba que era redondo, pero sentía que si movía  los 
pies o yo caminaba o me levantaba iba a caer en vacío porque yo sentía lamentos, llorar, quejarse como si 
fuera un sótano***. Como si yo estaba acá arriba y sentía los lamentos allí abajo. Entonces, si me acuerdo, 
el primero, segundo día, no sé cuando entonces el __, o sea después sé que es el __en ese momento no 
sabía quién era, me decía que me  levantara que me arrimara a una mirilla, yo no  sabía ni  lo que era un 
mirilla  imagínate, estaba con  los ojos  tapados,  tenia atada  las manos, y  lo que no entendía porque  tanta 
tortura, porque me violaron y no saber que querían y lo peor no saber que querían porque no tenían nada 
para  preguntarme***.  Entonces…  ¿dónde  están  las  armas?  ¿Dónde  está?…  ponele  apodos…  que  no  los 
conocía,  ¿dónde  está  el  coso, M.?  Y  que  tampoco  sabía  quién  era,  por momentos me muestran  fotos, 
imagínate  lo que es después de  tener… bueno  te ponen una  luz, viste y no ves nada, entonces  tampoco 
conoces nada qué sé yo, en un momento me muestran una foto y yo digo, me parece que es Mercedes Sosa, 
porque me parecía una mujer, si te digo como era no me acuerdo, me pareció una figura grandota o no sé 
porque, no veía nada. Después de tener los ojos vendados, que te los sacaban después de tortura, después 
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de  violarte  después  de  hacerte  tantas  cosas,  de meterte  en  una  balde  con  agua  que  crees  que  te  va  a 
reventar  los pulmones, o sea, vos no entendes nada, viste no entendes nada, porque realmente no había 
hecho nada***. Creo que al otro día, no sé si sería el otro día, una de las veces que me traen de esa tortura, 
escucho que uno de mis compañeros me habla, “¿Negra, __?”… yo cuando dijo Negra no quería ni hablar, 
porque no  sabía  cómo  era el  lugar,  tenia  terror***, me decía:  “Negra,  ¿cómo  esta?”,  “se quedo  con mi 
mamá”, “quédate tranquila que ya te vas a ir, quédate tranquila que te vas a ir”, “pero ¿por qué estoy acá?” 
Lo que pasa que imagínate la desesperación de él que durante todo el día supo que me andaban buscando y 
no pudo hacer nada porque en realidad no se nos cruzo de ninguno de los dos, y yo creo que a él se le cruzo 
a las 6 de la tarde que podía ser por él, pero no por el sino alguien que dijo algo de mi, porque o sea nunca 
me  comprometió  en  nada  ¿me  entendes?,  nunca  estuve  en  lugares  en  reuniones  que  podía 
comprometerme,  nada  entonces  no  entendía,  y  bueno  entonces me  sacaban  a mi,  lo  sacaban  a  él,  lo 
sacaban a otro, y era un lamento, llorar… 
 
Entrev.‐ Usted solo lo escucha, no lo ve… 
R‐ Claro, además, muy poco era lo que podía hablar, porque este, estaba amordazada, después me la sacan 
no sé si se olvidan**, entonces es ahí cuando, yo creo que R. dura una semana más no, a lo sumo 7 días, 8 
días, porque… lo mataban, te digo. 
 
Entrev.‐ Ahí en el D‐2 
R‐ Sí, yo lo veo, yo lo veo un día que me traen de tortura, creo que a los dos días después desaparece él, me 
hacen, me  torturan a mi y yo vengo  llorando, entonces  lo único que me  trae me viene y me cuenta una 
historia que colecciona revista, que me conocía a mi del café de la galería Piazza, y yo si había trabajado en 
un café de la galería Piazza, entonces me da el nombre de, dice “porque la… la __,  esa guerrillera fue novia 
mía, es una hija de puta”… y yo no sabía quién era ella, en ese momento si sabía, digo, si quien habrá sido, 
porque yo trabajaba la galería Piazza, en un café, emm ..Entonces subimos las escaleras, me sacan de la sala 
de  tortura,  subimos  las escaleras, entramos a  la celda del D2, y entonces cuando entramos a  la celda yo 
quería ir al baño, cuando vamos llegando al baño, un pasillo así que viste para llegar al baño hasta el fondo, 
me levanta y me dice conoces a ese hijo de puta, y se lo llevaban a __, yo tendría que haber estado igual que 
él con la boca así, los ojos así, el llevaba una pierna arrastrada, el brazo caído, desfigurado, si no hubiese sido 
por la ropa no lo reconozco, su pullover todo ensangrentado y cuando lo veo me quería morir, y entonces a 
ese tipo después lo veo. Te imaginas, estuve nueve meses en el D2, después estuve sin vendas, y todas las 
voces se me grabaron, viste las voces de los tipos que me violaron, los perfumes, la forma de caminar, o sea 
de  los milicos me grabe  todo,  todo,  todo, también como  los compañeros que desaparecieron, uno que  le 
decían  traidor, que  le decían que era comisario de San Luis, que después me entero, después afuera me 
entero que se llama __, ese compañero los re puteaba, porque primero lloraba, me resistía ya después ya no 
lloraba, sabía que abrían la puerta y ya era como una cosa que mi cuerpo, o sea es como que no el cuerpo es 
como que el alma, es una cosa que no te la puedo explicar, me da mucha impotencia cuando se habla de los 
aborto y que la, que los, el cura dice y mucha gente dice que es una vida… de una violación, es de terror, yo 
de pensar que podía quedar embarazada me quería morir, no quería, por suerte y gracias a dios, creo que mi 
mente  fue más  fuerte  y  no me  quede  embarazada,  pero  de mil  veces  que me  violaron  no me  quede 
embarazada, negra. Y no he llorado una vez, me llore los primeros meses todo lo que pasaba y ya después 
me entero que  los hijos de puta si seguían violando hasta el ultimo día. Entonces era un sensación que __ 
era la persona que cuando yo lloraba y le decía hijo de puta, ¡déjenla!, los re puteaba, después llorando por 
supuesto allá en su celda que lo cagaban a trompadas, pero te sentías como que el… si, no, no por eso yo a 
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__ era, para mi, es una persona, bueno mis compañeros también, déjenla, ¡por favor! Y después vos sentirte 
que si yo lloraba y alguno decía algo después iban y le pegaban, entonces ¿qué hacia? No, no, entonces era 
una situación de miércoles, porque en realidad, viste cuando te torturan viste lo vivís vos, pero sentís que te 
están  torturando porque  sabes en mente que al otro  le están haciendo algo que a vos  te han hecho, es 
doblemente  feo,  es  una  impotencia  de  no  poder  defenderlo…al  otro.  Entonces  que me  pasaba,  ya me 
quedaba callada, porque  le pegaban a  los chicos, el __ me dice un día me siento tan culpable de no haber 
hecho algo por vos, ¿qué podía hacer? Nada, nada podía hacer, y yo al final ya tampoco hacía nada, porque 
no tenía sentido, el llorar, porque siempre te pegaban, te doblaban el brazo, te colgaban y, igual te violaban, 
¿cuál era la cosa? y encima era que le pegaban a los compañeros, porque te defendían, nada más que con 
palabra, porque ni tampoco le metían una trompada, era patearlo, déjalo hijo de puta, maricón, esas cosas, 
después abrir  las  celdas y  cagarlos a patadas a  los  chicos, que  tampoco  sabían quién era, porque no  los 
conocía… y mi compañero también cuando me defendía que me hablaba ahí  los primeros días, por eso te 
digo que yo creo que estuvo una semana más no,  también sentir que decía, “mátame a mi hijo de puta, 
mátame a mi, ¡no la toques!”, era la impotencia, por eso te decía, era la impotencia que le están haciendo 
algo al otro y no podes hacer nada, es de terror.  
 
Entrev.‐ ¿Y usted se da cuenta cuándo el dejo de estar? 
R‐ Y  si, porque  se  lo  llevaron,  llegaron una mañana, para mi  fue una mañana que podría haber  sido una 
noche*,  suerte  coronel,  prepárate  con  todos  tus  monos.  El  D2,  mira  esto  es  lo  más  indicado  para 
explicártelo,  es  una  puerta  cerrada  así,  (explica  gráficamente  en  un  papel),  paredes  así,  que  si  querés 
después te llevo al palacio policial para que te ubiques y entres en el clima, acá hay una puerta, acá hay una 
puerta, acá es cemento y acá es cemento, acá hay una celda, acá hay otra celda, todas son puerta, es un 
pasillo así como ese, son celdas metidas en un entre piso, este cemento, cemento, es un cuadrado, es una 
puerta, más o menos de ese ancho la puerta y entrabas así, después tenes un pasillo que de este lado tenes 
una celda, de este lado tenias tres celdas, dos chicas y una grande y al final allá donde está la madera había 
un espacio que había una ducha que nunca lo usamos y un bañito que nunca lo usamos tampoco, que está 
donde está la tostadora, vos no veías nada, las puertas son de chapa y las paredes de cemento no eran de 
ladrillo sino de cemento, concreto. Y dijeron, prepárate con todos tus monos que te vas. Y yo ahí me quería 
morir, este no sé va, porque sabiendo él cómo estaba comprometido, él no podía imaginarte que se podía ir, 
como  estaba  si  estaba muy mal herido, no podía  caminar,  lo  llevaban  arrastrado,  y prepárate  todos  tus 
monos, si no tenias nada, era con la ropa que tenias puesta, que entrabas con esa y salías con esa**. O sea 
que no era, o sea eso fue viste el sentir sus pies, viste de arrastrar sus pies para caminar… No le pude decir 
nada, si me grabe el tipo que le dijo prepara todos tus monos, que te vas, la voz me la grabe, y él le pregunto 
a donde y él  le dijo  te vas. Entonces yo me grabe  la voz y no  sé por  cuántos meses estuve  con  los ojos 
vendados y el venia y escuchaba su voz y decía este fue el que se llevo a__ y un día me sacaron las vendas y 
apareció y me grabe la cara, entonces… Gutiérrez de apellido y ahí me quede con esa imagen que dije, algún 
día me  lo voy a encontrar en  la calle y nunca me  lo encontré… Una vez fui a sacar el certificado de buena 
conducta para un  laburo, que no quería  ir porque me daba  terror entrar y  tuve que  ir arriba a  firmar un 
papel porque, por lo que yo había pensado que en el ´76 me andaban buscando por __, que yo había sido 
testigo de ella y tuve que firmar yo estaba prófuga como testigo, claro, nunca me había presentado porque 
estaba presa y  tuve que  ir a  firmar arriba, viste como es el D2, el palacio policial, vos entras así, hay una 
mesa de entrada, hay unas escaleras grandes que bajan y hay un espacio grande para que la gente se sienta 
para esperar para sacar  la cedula, arriba hay otro piso, hay unas barandas, entonces el  tipo me dice, me 
hace subir un ascensor, salimos por ahí y cuando paso lo veo a Gutiérrez, no sabía que era Gutiérrez, ahora 
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porque lo identifique, yo lo mire y el tipo bajo la cabeza, yo me quería morir, las ganas de decir, te digo más 
no  sabía dónde  estaba  el D2  y he pasado por  la puerta  y no  sabía que  era  el D2,  entonces me pareció 
increíble esa cosa de, de verlo al tipo, el tipo me miro y me reconoció, se afirmo en una baranda, entre en 
una oficina a firmar, entonces cuando salí ya no estaba, pero estaba ahí. Y se me grabo la cara, viste que las 
tenia…nunca me  imagine  un  juicio,  nunca. Mi  juicio  era mi  venganza,  era  encontrarlo  en  la  calle  a  los 
violadores, pero no solo, sino con la familia, con la madre, con la hermana, con los hijos, y me voy a parar en 
frente y decirle vos me violaste, esa era mi venganza, que la familia supiera lo que me habían hecho, donde 
fuera. Decirle, fui presa y vos me violaste. Tampoco pensé en buscar la dirección de ellos, yo quería la calle, 
no sé porque siempre pensé que en  la calle  iba a hacer  justicia. Este tipo que me  levanta  la venda, me  lo 
encuentro un día en Colón y San Martín, y yo  le pregunto ¿dónde está mi compañero? Decime ¿dónde  lo 
tiraron? Y el tipo no sabía que decirme y me dice, no, no, si vos fuiste el que era pareja de __, dijiste que te 
ibas a deshacer… ¿dónde está mi compañero? Y la desesperación del tipo, no sabía cómo callarme.  
 
Entrev.‐ ¿Cuándo fue esto? 
R‐ Eso fue en el ´96/97 por ahí, en esa época.  
 
Entrev.‐ ¿Usted qué sintió? 
R‐ Yo era, quería que lo vieran, nosotros queríamos los cuerpos, saber que paso con ellos. Porque es como 
que cerramos la historia. Yo a mi compañero, tuve la suerte de verlo a mi compañero, se que paso por el D2, 
sé que está desaparecido, pero sé que estuvo conmigo,  la pasamos  juntos, pero hay compañeras que no 
saben dónde fueron, entonces el hecho de decir, y además yo sé lo que sufrió mi compañero, y las personas, 
las viudas digamos que quedaron afuera,  las cuales son familiares, yo  las escucho hablar y a mi me matan 
porque yo sé que lo que pasaron, yo vi a mi compañero como estaba destrozado, pero sé que paso por ahí y 
de ahí  lo sacaron, más que evidente, pero sé que paso por ahí, no sé donde está su cuerpo. Pero muchas 
compañeras que los sacaron a media noche de sus casas y no saben por dónde paso, si el D2, la comisaria, si 
lo  tiraron,  si  sufrieron,  nada,  nada  y  eso  es  de  terror.  Entonces  yo  todo  lo  que  vi  en  el  D2,  __  que 
desapareció, __ que desapareció, una chica que  le decían “__”, que  la entraron de  los pelos, viste cuando 
sentís que viene alguien arrastrando o de un brazo y eran gemidos, no era una voz, esos fueron los primeros 
meses más duros, porque fue que caían gente a mansalva, que no alcanzabas a saber ni como se llamaban 
con heridas de balas, muy malheridos y después no los sentías más.  
 
Entrev.‐ ¿Cuánto tiempo estuvo en el D2? 
R‐ Desde Junio hasta Enero. Estuve detenida cuatro años. 
 
Entrev.‐ ¿Después a qué lugar la trasladan? 
R‐ Me  trasladan a  la cárcel de Mendoza y de ahí a Devoto. Pero  lo que yo viví en el D2 es  terrorífico***. 
Porque ahí, digamos yo ahora suponte el Jueves tuve que declarar por un compañero que se ahorco en el 
D2, y  fue  triste, porque que  imbéciles que  son  los milicos, porque cae ese día,  lo  torturan  ,  lo  sacan dos 
veces en  la mañana, entonces cuando viene al medio día que nos traen un plato de comida, después que 
come  el  chico,  que  no  sabía  cómo  se  llamaba  habla  con  él  de  la  celda  de  enfrente,  entonces  había 
micrófono, porque después que se va la primer camada grande, yo me quedo sola en el D2, sola, sola, ponen 
micrófonos, habían dos focos y ponen los micrófonos debajo de los focos, antes que se vayan los chicos nos 
sacan a todos, hacen un traslado y me quedo sola**. Después aparece una chica, que no sé cómo se llama, 
se que fue maestra, lo único que solo lloraba, no sé si me dijo su nombre, no sé porque la relaciono hospital 
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del Carmen,  la  Iglesia Fátima, no sé por ahí, para acordarme de ella, este chico que se suicida después de 
comer, empieza a preguntar si lo van a llevar de nuevo a torturar, “no” le digo, “¿comiste?”, “no, no tengo 
hambre”. Vos no te podes imaginar el terror que tenía cuando hablaba de que lo volvieran a sacar, terror de 
volver a la tortura, y yo le decía “no, toma agua, no te van a picanear” y yo siento una charla muy bajita que 
estaban ahí sentados, y me acuerdo de que estaba enfrente de este chico que se  iba a ahorcar dice __ de 
apellido  viste,  en un momento dijo  como perdóname o una  cosa  así,  te quiero mucho, no  sé  si  sería  la 
palabra exacta, pero es como que pedía perdón, no sé si era a  todos o que, sobre eso yo escucho  tres o 
cuatro patadas a  la mitad de  la puerta, y yo empiezo a gritar y a  llamar: oficial,  llamen muchachos que  le 
paso, ¡6, 6, 6! Y ahí no más agua, y no nos dejaban agua en  la celda, viste, entonces era todo una película 
que estás viendo. Estas tanto tiempo adentro que te manejas con los sonidos, con las voces, son las 6 son las 
9, con las luz y entonces yo le decía chicos llamen por favor, griten y abren mi celda y era el Caballo Loco que 
le decíamos, abre mi celda y me dice que pasa, entonces me cierra la puerta y abre la 6 y dice “¡hijo de puta 
que  hiciste!”  Y  ahí  se  siente  que  se mueve  una mesita  así  chiquita  que  teníamos  con  los  platos  y  los 
cubiertos, para tomar la sopa de todos los días, un silencio y se sentía que habían dos o tres que estaban ahí 
y nunca más supimos. Ahora este  Jueves se hace el  juicio por él, el dolor que si el chico se ahorco por el 
terror  que  le  hubiera  costado  dárselo  a  la  familia  si  ellos  no  lo mataron  digamos,  ellos  lo  indujeron  a 
matarse, pero este pibe es un desaparecido, en lugar de habérselo dado a la madre que vino a buscarlo, le 
dijeron que si, al otro día lo fue a buscar estaba muerto y no se lo dieron el cuerpo le dijeron que no estaba 
detenido.  Pero  son  cosas  que  no  te  entran, mira  que me  podía  haber  lavado  las manos  de  un muerto, 
porque decís bueno, ya  se ahorco y de ahí en más  como  se ahorco, el  terror de  la  tortura es  terrible  te 
querés morir, el miedo es terrible, por eso te digo que al otro  lo torturen era terrorífico, cuando a uno  lo 
torturaban era feo pero al otro era terrible. Era una sensación horrible de no poder hacer nada. 
 
Entrev.‐ Durante todo este tiempo que estuvo, pasando por tres lugares diferentes ¿Qué fue lo más difícil 
que le toco vivir? 
R‐ ¿Lo más difícil? El D2, sin dudas, porque en el D2 o sea fueron las violaciones que no me lo saco más de la 
cabeza, si te puedo decir si, si la picana, las torturas que te metían en un tacho de agua, fueron terror en ese 
momento***, pero viste es como que no me acuerdo ahora ese dolor, si  le tengo terror a  la corriente,  la 
corriente en la vagina, en el ano, en la boca, en la uña de los dedos, en la de los pies, es terrorífico*** pero 
desde en el momento, no te puedo decir que el dolor lo tenga presente, si sé que es horrible, pero paso a un 
segundo  plano,  si  te  puedo  decir  que  lo  peor  fueron  la  violaciones,  el  asco,  la  impotencia,  el  deseo  de 
morirte, no te querés matar***, por ahí hay amigas que me dicen yo me hubiese matado, pero no es que te 
querés matar, sino querés morirte, es una cosa distinta, nunca se me paso por la cabeza matarme… 
 
Entrev.‐ ¿Por qué nunca se le ocurrió? 
R‐ Porque tenía un hijo y quería salir y quería saber dónde está mi compañero. Yo me quería morir, porque 
no  quería más  ese  sufrimiento,  no  quería más  esa  situación.  Tenía  un  hijo  afuera,  tenía  que  buscar  un 
compañero, siempre  tenía  la esperanza de que estuviera vivo. Cuando  llego a  la cárcel,  recién me entero 
que puede ser que está desaparecido, nadie sabe del otro lado si está, si no.  
 
Entrev.‐ ¿Eso le daba fortaleza? 
R‐ Sí, el salir para estar bien, pero yo… y sin ser militante, a mi me pasaron cosas muy difíciles que yo, bueno 
ahora  lo puedo ver de otra manera, cuando yo  llego a  la cárcel de Mendoza, había una ex presa, no voy a 
decir compañera porque para mi es una ex presa, yo llego ahí y esta persona había pasado por el D2 y sabia 
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que yo estaba ahí, por  suerte a ella no  la  torturan, no ha pasado por  lo que hemos pasado mucho, por 
suerte, no  la pasaron  tan mal, más allá del encierro, ella dijo que yo era botona, asique no  la pase bien 
adentro de la cárcel, porque las militantes eran muy jodidas… 
 
Entrev.‐ ¿Por qué eran jodidas? 
R‐ Te aislaban, me entendes, yo no entendía nada, preguntando por mis compañero, y llorando y me decían 
no tenes que  llorar, ella dio  la vida por  la patria, que patria, ¡la puta que  lo pario! Yo quería, o sea era  la 
impotencia, cuando te encontraste con esa realidad que no estaba __, no mató a nadie, no me entraba en la 
cabeza que estaba desaparecido, no me  imaginaba mi  vida  sin él, planeamos  tantas  cosas  juntos,  tantas 
cosas lindas, para nosotros que no me podía imaginar, es como que se derrumbaba todo**, y viste tenía que 
estar parada, encima esta compañera que dice que yo soy botona, te digo más… yo me entero afuera de que 
esta chica dice que yo estaba embarazada y que había tenido un hijo del represor y que se  lo había dado. 
Gracias a Dios que no quede embarazada, porque por suerte, digamos paso mucha gente después que ella 
paso y dijo esas cosas y me vio que yo no estaba embarazada.  
 
Entrev.‐ ¿Usted la conocía a ella? 
R‐ Si, no, yo la conocía del D2. Y cuando llego a Devoto, porque digamos acá dentro de todo la pase bien en 
Mendoza, habían presas comunes, personas que estaban muy poca… no habían montoneras ni de LER, era 
PC, PCT, del PO, entonces bueno, una de cada una, eran 6 personas, y yo me metí en ese grupo, con gente 
que no tenían nada que ver con la política, no era que yo me quise meter con ellas, directamente del otro 
lado no puedo estar porque yo no soy una montonera, yo no era una compañera, no podía estar. Acá en 
Mendoza la pase bien dentro de todo viste, porque saliendo del D2 que era un infierno, y  pasar a la cárcel 
que  era  como  un  colegio  de monjas,  ponele  a  ver  no  se  patio,  aire, una  celda,  cama,  agua  limpia,  otra 
comida, pero cuando llegué a Devoto llegue con el rotulo de botona, y fui al cuarto piso donde estaba toda 
la pesada de las organizaciones y me toco la celda de __, que después fue pareja del __, de __ la del PCR y 
otra monto S. O., dos monto y una del LER, pesada, jefa del grupo, no me hablaban, sabes lo que es vivir 24 
horas en una celda, son dos cuchetas de este lado y dos de este lado, la letrina y para lavarte las manos, y 
estaba  todo el  tiempo así, no me hablaban, o sea hablaban con  las manos, se golpeaban con en  la pared 
para hablarse, delante mio nada, nos daban una hora para caminar, salíamos de  la celda, ahí en el mismo 
piso que eran mesones de cemento y mesones de cemento y mesones de cemento para el costado y salías a 
caminar,  el  cuarto  piso  generalmente  estaba  castigado,  era  lo más  pesado,  eran  bueno  todo  las  quejas 
digamos, no la comida, no comemos, no salimos, todo el… no estaba en el cuarto piso, eran muy jodidas las 
chicas y yo caminaba y cuando pasaban por al lado mio bajan la cabeza.  
 
Entrev.‐ ¿Y usted no les explico? 
R‐ No, es que no sabía que era, yo no las conocía, yo no tuve militancia, yo no conocía a ninguna, ¿cuánto 
tiempo así estuvieron? Dos meses, yo un día, me le planto, yo la verdad que no las entiendo, yo me puse a 
llorar,  era  imposible  vivir  en  silencio,  ellas  cuchicheaban  pero,  o  sea  trataban,  imagínate  eran  24  horas 
encerradas, una hora por día, cuando querían nos  sacaban, entonces yo  les dije que…me  imagine  lo que 
había  pasado  en Mendoza  que  estaba  acá,  entonces  yo  les  dije  yo  no  soy militante, mi  compañero  era 
montonero,  era  peronista montonero,  pero  yo  no  cante  a  nadie  porque  no  era militante,  pero  ahora 
díganme a quién cante, porque yo sé que la que vino acá a decir que yo soy botona es __ y __ porque eso 
me lo hicieron en Mendoza, pero ahora si ustedes saben todo pregunten si soy compañera, porque no soy 
compañera y además si no soy compañera no  tenía nada que ver en  la organización a quien podía haber 



201 
 

batido, no canté a nadie, porque no tenía ni idea, y si me creyeron que yo era una jefa de guerrilla por eso 
me buscaban a mi, y por eso cae mi compañero porque como no me podían enganchar a mi  lo  fueron a 
buscar a él, pensando que yo era una jefa de guerrilla, porque supuestamente tengo 1.70, ojos verdes, pelo 
largo; si tenía pelo largo, hoy no tenia 1.70 ni ojos verdes. 
 
Entrev.‐ ¿La confundieron con otra persona? 
R‐ Alguien dijo, dio un  identikit, cuando fueron una foto y me marco a mí. Fue al azar, por eso es que era 
raro, eso yo me  lo entero después, además yo nombre dos compañeros __ y __ y cuando salí yo, cuando 
salieron ellos, porque ellos salieron después que yo y un día charle con ellos y les dije “los nombre”. Porque 
eran mis amigos, y me dijeron “Negra vos no nos cantaste, quien nos canto fue fulano de tal, cuando vos 
llegaste ya estábamos cantados todos, vos como jefe a de guerrilla y nosotros porque éramos bancarios, nos 
juntaron a todos pero no teníamos nada que ver”, porque yo sentía ese remordimiento, entonces cuando yo 
me planto a las del cuarto piso y yo les digo, yo voy a hablar con el director porque yo quiero tener visitas si 
mi familia viene de Mendoza y quiero estar bien y quiero estar bien para mi hijo porque quiero salir afuera y 
estar bien, yo voy a ir a hablar con el director quiero que me cambien de piso, pero porque quiero ver a mi 
hijo, porque acá voy a estar castigada y si mi  familia viene un día que este castigada, mi  familia no  tiene 
donde parar en Buenos Aires, un pasaje perdido y van a tener que volverse, era un drama, yo no sabía ni 
donde estaba Devoto, a parte mi familia muy humilde como para poder hacer ese gasto, bueno después lo 
charlaron ellas. Y yo les dije, yo no cante, fulana de tal les dijo que yo estaba embarazada, pero te lo puede 
decir __, __, __ que me vieron en el D2 en mes de Setiembre o en Noviembre que no estaba embarazada. En 
Diciembre  cae  __  y  sacá  la  cuenta  y  yo  caigo  en  Junio,  Julio,  Agosto,  Setiembre,  Octubre,  Noviembre, 
Diciembre,  seis meses, __  cae  con una bebe  y pregúntale  si o estaba  embarazada pesaba 50  kilos,  y no 
teníamos desayuno en el D2, era una vez al día una comida… 
 
Entrev.‐ ¿Y ellas ahí cambiaron su actitud? 
R‐ Ahí viste cuando yo  les digo,  les cuento  toda esta situación, bueno hablaron conmigo, no sé qué paso 
pero  yo dije hable! No  sé habré estado dos  semanas mas  y me  fui  a planta,  a un pabellón  fui  y ahí me 
encuentro con una compañera de Mendoza, __ , mucho del norte había en ese pabellón, que también había 
escuchado  su historia ahí  los milicos en el D2,  viste  como  cagamos a ese hijo de puta,  lo enganchamos, 
entonces…la conversación fue larga era entre tres, pero lo que a mi se me grabo fue que habían seguido a 
una mujer de  la  cárcel o de  la  casa  con un niño, entonces  siguieron porque el papá estaba prófugo y  la 
mamá estaba presa, entonces siguieron a ese niño hasta que  lo engancharon, el niño fue al guachero y al 
vago lo matan, no dijeron matar, “lo cagamos”, no me acuerdo la palabra, donde lo habían enganchado… en 
Las Heras y Mitre y a mi se me quedo el Manqui, en esa época había un café en una esquina que era el 
Manqui, entonces cuando llego a Devoto, pido el pase y con la mendocina nos empezamos a contar nuestras 
historias, me dijo “el Gordo se  fue a Chile con mi hijo”, “¿y  tu mamá?”, “no sé, porque mi mamá…”, ella 
suponía que llevo el hijo a su marido y después no supieron más nada ni del hijo ni del marido, entonces yo 
le digo “mira __ yo sé una historia que contaron los milicos…” y cuento la historia nuevamente que escucho 
en  el D2.  Y  ella  decía  “no,  no  puede  ser,  porque mi  compañero  tiene  que  estar  en  Chile  y  qué  sé  yo”. 
Diciembre del ´79 ella salió y yo salí detrás de ella, y nos encontramos en Febrero y de ahí no nos separamos 
mas, tenemos una gran amistad. Y empieza a buscarlo a él y al niño, entonces  llega un momento que ella 
está muy perseguida entonces, yo me borro, “A. este es mi teléfono, cuando vos queras algo me llamas”. ¿Y 
qué había pasado? Cuando yo me encuentro hace cuatro años atrás, cuando empezaron los juicios y qué sé 
yo, con familiares charlando, le cuento esta historia como te la estoy contando a vos y familiares sabían esta 
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historia, era en Las Heras, departamento de Las Heras, calle Mitre. Así como esa anécdota, te puedo decir 
tantas… digamos  cosas que hablaban  como  sentirse héroes  como para que nos dieran miedo, porque  te 
daban miedo, a mi cada vez que me violaban me decían “vos hablas y te matamos a tu hijo, te robamos a tu 
hijo, lo mandamos a otro lado a tu hijo”, o sea siempre amenazándome con mi hijo***, entonces es como 
que no podes abrir la boca. Y encima cuando llegas a la cárcel, porque vos de los milicos esperas cualquier 
cosa,  uno  sabe  quiénes  son  los  enemigos,  pero  también  dentro  de  la  cárcel  tuve  enemigas,  estas  dos 
mujeres, porque haber dicho aberraciones que no pasaron… Que a mi la podría haber pasado mas light en la 
cárcel, a parte que no  tenían, si yo no era compañera, no era montonera, no era militante, no podía ser 
botona,  
 
Entrev.‐ ¿Y estando fuera, ha vuelto a ver a esas mujeres?   
R‐ Si, si, cuando empezaron  los  juicios, ella se me arrimo y yo dije que era  la misma botona de siempre, y 
vino a hablar conmigo y varias veces en eventos, ella me ha visto y a venido como a saludarme, he estado y 
estoy rodeada de gente querida, tengo un grupo de gente que te puedo decir, yo te puedo dar gente que te 
va a entender, me conocen, me estiman, las quiero, o sea yo te puedo decir anda a hablar con esa mujer te 
va a dar una compañera, porque no la quieren, ella es muy jodida, pero lo más jodido que tiene que cuando 
yo estaba en el cuarto piso, ella decía que yo era botona y las que estaban en planta baja, tenían todo el día 
beneficio,  tenias  televisión  todo el día, podías ver  la novela, podías escribir  cartas, era  increíble  cómo  te 
maquinaba, yo salgo en Diciembre del ´79, me sacan, abren  la celda y tenias que dar tu nombre, y al final 
“__”, ¿ah? No sabes cómo me fui y la enfrento, y así caminando y me le paro enfrente, ¿no es el piso de las 
botonas este? ¿Qué haces acá? Por Dios,  te puedo  traer quinientas  compañeras que no  lo podían  creer, 
después que todas éramos botonas, ella estaba ahí, pero igual, yo pido pase al director, porque quiero ver a 
mi familia, que hace el penal con esa gente que era  jodida del cuarto piso. Les dicen que si se arrepienten 
que firmen un papel y pasan a planta baja, y ella se arrepiente y pasa. Por eso yo puedo decirte que tengo la 
frente en alto, y tengo un montón de compañeras que  las conocí adentro y  las otras afuera, porque yo no 
tuve militancia, pero vos querés hablar con cualquiera, te las puedo llevar. Yo al __ no lo conocía, lo conocí 
afuera, pero él supo  lo que yo pase adentro… ¿me entendes? Y para mi el __ es un compañero de  la puta 
madre, lo amo. No así a todos, yo con los hombres tengo la mejor…No sé si lo conoces al __ , es un médico 
que estuvo… de acá de Mendoza, un día voy al Hospital Lagomaggiore y me encuentro con él, no lo conocía, 
pero necesitaba que la atendieran a mi hermana, y yo dije si acá trabaja el __ (me habían dicho) le voy a ir a 
hablar, ¿viste?...Y fui a hablar y se porto realmente como un compañero…entonces fui y le digo “Mira __ yo 
sé que vos no me conoces, yo soy Rosa” y me dice “Rosa…¿vos sos Rosa?” O sea, el abrazo, me  “compañera 
lo que necesites”, y me dice “un día nosotros tenemos que hablar porque vos la pasaste muy mal y no te lo 
merecías”…y el era un jefe montonero de Mendoza y sabia mi historia…Y muchos compañeros supieron mi 
historia y no sabían porque me hacían la vida imposible… porque realmente yo no era una militante ni había 
cantado a nadie. ¿Ahora porque __ habla tantas mentiras de mi? Yo no lo entiendo, y la verdad es que tuve 
tanto odio en un tiempo, que si la hubiese encontrado en ese momento, no sé pelear, no sé que le hubiera 
hecho, creo que le hubiera gritado de todo. 
Cuando empezaron los juicios, y ella se arrimo a mi, que habíamos ido a San Rafael, yo la veía que venía par 
acá, me iba para allá, estaba allá y venia, me iba a la miercole…no me quería cruzar con ella, no quería tener 
una reacción jodida ¿viste? Porque yo no voy a cometer el error de ser baja, y cuando empezaron los juicios 
acá  en Mendoza,  hacen  la  presentación  de  todas  las  causas  y  vengo  a  la  escalinata,  y  estaba  __  una 
compañera sentada al lado mio, ella sentada fumando y yo parada, y la veo que se me viene…y te juro que 
me empezó un calor, a transpirarme entera, la veía que venía caminando, viene y me toca acá… yo estaba 
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en el segundo escalón, viene y se para al lado mio y me dice “Rosa, quiero hablar con vos” una cosa así …y 
yo  la miro y  le digo “Yo no  tengo nada que hablar con vos, yo sigo siendo  la misma botona de siempre”. 
Porque no solamente lo digo adentro, sino que lo siguió diciendo afuera. Hubieron varias reuniones que se 
hicieron de compañeros, que se juntaban y había compañeros que decían “che puta, no le hemos avisado a 
la Negra” y ella decía “a esa no”. Te digo más me dijeron, “Negra el día que te quieras enfrentar con ella, yo 
te salgo de testigo”…y yo no, o sea no me interesa arreglar nada con ella, no me interesa, yo la pase mal por 
ella. Pero digamos estas tres mujeres que estaban en el cuarto piso cuando yo pedí el pase y sabían que me 
lo iba a dar, ellas se disculpan conmigo y digamos…el amor, el cariño ¿cómo lo demostrabas allá dentro? La 
__ me regala la foto de su hija que no era poco, no le das foto a cualquiera, y yo la tengo; que ella entendió 
como era  la situación…Pero  lo que yo pase no se  lo perdono. Y el __ otro compañero, siempre quiso que 
hiciéramos la alianza, y no puedo hacer la alianza como ella…para mi es un milico más…a mi me hizo parir… 
porque éramos todas iguales, éramos toda presas y el hecho de la libertad ya es…estamos todo iguales. No 
puede haber hablado tantas mentiras… 
 
Entrev.‐ ¿Cuándo recupera la libertad? 
R‐ Recupero la libertad el 22 de Diciembre de 79. 
 
Entrev.‐ ¿Cómo fue ese momento? 
R‐ Horrible, porque le 17 de Diciembre me dan la libertad de Devoto, y me llevan a coordinación porque yo 
tenía causa  federal,  supuestamente  tenía armas entonces ahí estoy del 17, 18, 18, 20, 21 al 22 y ahí me 
largan… Como a mí me llama el comisario y me dice un día que voy a pasar la fiestas y como era semana de 
fiera  después  que  terminaran  las  ferias  me  pasaban  a  la  cárcel  de  Mendoza  hasta  que  abrieran  mi 
causa….bueno … yo que te puedo decir que tenia de plata, había cambiado tanto la plata que no tenía idea 
en ese momento…entonces ponele que tenia 100 pesos, depositados en Devoto, cuando me dan la libertad 
en Devoto me vengo con un ropa de una compañera que me la regala y mi ropa queda ahí en Devoto…Me 
vengo con mi pantalón y una remera, y la remera era de mi compañera hacemos cambio, porque usábamos 
uniforme  en Devoto,  azul…  entonces  cuando me  dan  la  ropa, me  dan  una  sola  ropa  y  ahí me  llevan  a 
coordinación. Bueno pantalón tramado de  lana,  imagínate, unas plataformas así y una remera, bueno… el 
saco todo eso quedo en Devoto porque supuestamente me sacaban y no sé que miercole pasaba… Yo me 
quedo en coordinación, y el segundo día que estoy en coordinación que hago, había un preso común, era 
una celda inmensa así sola, rejas acá y rejas ahí…y después ponele había un sucucho así y había un baño… el 
tipo, el comisario me  llama a  la noche, y me dice muy amable “usted va a tener que pasar unos días acá, 
porque tiene una causa federal y estamos en feria, ya hemos avisado a Mendoza, y en cuanto  levanten  la 
feria,  se  la  trasladada  y  va  seguir  la  condena en Mendoza”…¡Ay  yo estaba  feliz,  imagínate!  ¡Me  volvía  a 
Mendoza! Entonces yo tenía plata ¿viste? Entonces en la noche viene uno de los milicos, y me pregunta, te 
traían  un  guiso  viste  de  fideos,  me  habrá  visto  una  pobre  infeliz,  y  me  dice  “quiere  que  le  compre 
cigarrillos?” y le digo “yo tengo plata” entonces le doy para que me comprara tres paquetes de cigarrillos, y 
me  dice  “quiere  algo  para  comer?”  y  le  digo  “puedo  comprar  algo?”  y me  dice  “si”…y  le  digo  al  otro 
muchacho “¿cuánto hace que estas acá vos?” y me dice “dos meses”…”alcanza para un lomo?”… “si, alcanza 
para dos  lomos y mas cigarrillos  también”…bueno “compre dos  lomos y  todo  lo demás en cigarrillos”…Ay 
imagínate hacia cuatro años que no comía un lomo, entonces un lomo para el compañero preso común, otro 
para mi y bueno cigarrillos no sé por cuánto tiempo iba a tener…me la iba a bancar qué sé yo… 
Vienen en la mañana, me abren la celda, y me dicen “se va en libertad”, “cómo que me voy en libertad? “Si” 
“¿de acá?” “si, está en libertad” “pero no me puedo ir en libertad, no tengo un peso me había gastado todo 
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(ríe)…” No tenía un mango, ni una moneda para llamar por teléfono, salí a la calle, Buenos Aires, no conocía 
a nadie…salí un sol de cagarse,  los pantalones,  los zapatos que  te daban ganas de  tirarlos a  la miercole y 
camine…¿a dónde voy? Y de repente ….no se habré caminado como una hora, y me paro en un edificio, que 
no  puedo,  no me  puedo  ubicar,  se  que  ha  sido  cerca  del  obelisco  pero  no  sé  donde  esta  coordinación 
federal…me parece que yo la pase, me parece haber visto el obelisco…y agarre, me pare en un edificio y al 
conserje le dije “por favor, soy una presa política recién me dan la libertad, no tengo un peso necesito hacer 
una  llamada” y el  tipo me dijo “mire, no  tengo  teléfono pero vamos al café de al  lado”. Y al  tipo ese me 
encantaría encontrarlo porque me salvo la vida**. Fuimos al lado, buscamos la guía, y buscamos el nombre 
de una compañera de una compañera que estaba ahí adentro conmigo que yo sabía que vivía en Becar, que 
es como de aquí a San Rafael más o menos…imagínate yo no tenía idea de las distancias. Le llamo y le digo 
“salí”,  y  me  dice  “tomate  un  taxi  y  le  voy  a  llamar  a  mi  hija  y  te  vas  para  casa,  están  todos 
preocupados”…porque claro me habían sacado y no tenían novedades de mi en Devoto, entonces pensaban 
que me habían matado porque no sabían por ningún lado donde yo estaba. Cuando yo le llamo a la mamá 
de esta compañera, feliz ella me dice “ándate a la casa de mi hija”, creo que habré estado con 20 minutos 15 
en taxi más o menos, para mi era eterno, yo miraba y no podía creer…el tiempo era  lento… como que no 
llegábamos nunca…Hasta que llegamos…Además yo no la conocía y me dice “¿cómo estas vestida Rosa?”… 
”yo estoy con un pantalón rojo” y “bueno al taxi decile que vaya a unos monoblocks no sé cuánto, decile al 
tipo que te lleve ahí”, y bueno llegue a ese lugar, ahí me estaba esperando ella, pago el taxi, me pegue un 
baño, y pase la noche ahí con la hermana de mi compañera***. Y al otro día me dice vamos a ir a Devoto a 
buscar tu ropa, no sé cuánto tiempo estuvimos, vino la mamá, y fuimos a sacar la ropa, y cuándo vi eso, yo 
me acordaba y sentía un ruido pum el ruido de una puerta, y pum otra reja…yo no voy a entrar, ¿y si me 
quedo adentro? ¡Ni en pedo! Que se quede la ropa…Llegue al café de Devoto donde se juntaban todas las 
viejas  que  había  visita  entonces  bueno,  ¿cómo  esta?,  si  había  visto  a  fulana  a  mengana,  yo  dándole 
novedades a todas las viejas … entonces entre todas las viejas juntaron…porque me quería venir a Mendoza, 
entre juntaron….no sé cómo te puedo decir, ponele un pasaje en micro sale como 900 pesos, no sé cuanto 
salen, no sé cuantas viejas, había como 50 y todas sacaban plata y pusieron plata para que yo me viniera**, 
no sé cuanta plata era, no te puedo decir, porque nunca lo pude entender, ponele te doy un ejemplo el tren 
salía  para  el  viaje  $150  y  yo  le  di  $500  para  el  pasajes,  porque  no  comprendía  los  ceros  aparte  de  la 
situación…imagínate era 22 de Diciembre no había asiento…y yo dije no  importa, y  le dije al tipo “mire no 
me importa yo quiero una pasaje, démelo “ y le di toda la plata que tenia, que no sé cuanto era..y me vine 
parada  (ríe) en  la noche me  senté en  los escalones y para  todo el viaje..Pero bueno  fue horrible  salir de 
Devoto y sin un mango… 
 
Entrev.‐ Y esto de volver y reinsertarse en la cotidianeidad… ¿Cómo fue? 
R‐ Terrible, primero en mi casa es como que yo  fui y volvió a algún  lado, ¿viste? Nunca preguntaron qué 
pasó ** **. Yo siento que mi mama, que Dios la tenga en la gloria y le agradezco que haya cuidado a mi hijo, 
pero siento que mi mamá creyó que yo nunca  iba a salir de estar presa, entonces se adueño de mi hijo y 
nunca me pregunto mi vieja que había pasado, si bien mi hermana __ es la que siempre anduvo, mi mamá 
nunca se movió, ni mis hermanos tampoco… 
 
Entrev.‐ ¿Cuántos hermano? 
R‐ Somos 7, y de los 7 una sola se movió…pero mi mamá tampoco nunca se arrimo, o sea si fue a la visita fue 
porque mi hermana  sacaba  la visita y quizás  si estoy viva es por mi hermana porque movió  lugares para 
poder  verme,  pero  no  fue  una  familia  que  estuvo  atrás mio  ni  tampoco  cuando  salí***  **…Eso  lo  he 
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superado bastante, gracias a __ ¿viste? La psicóloga. Yo era como un caparazón que tenía hasta hace cuatro 
años.... ahora viste ahora quiero vivir yo, ahora estoy yo primero*** ¿me entendes? … Siempre sentí culpa 
de que lo deje a mi hijo, de que no estuve con mi hijo, inconscientemente le di todo a mi hijo, labure como 
una negra, y trabajar y que te echaran y lo más feo que fue es que la familia no te entiende. 

 
SE HACE UN PEQUEÑO DESCANSO. 
 
Entrev.‐ ¿Siente que una experiencia así le cambio la vida? 
R‐ Si, me cambio…en  realidad me  la  cago…  (Silencio,  comienza a  llorar)….  te  caga  la vida porque es muy 
difícil después tener una relación con tu hijo, yo con mi hijo mayor que me puede sentir orgullosa porque en 
realidad  le di estudio, me  fue mi difícil porque empecé a  laburar,  salí de estar presa, me perseguían  los 
milicos entonces trabaja un mes y  llegaban y  le decían esta mujer es terrorista entonces me echaban** *. 
Tuve muy buenos trabajos hospital Español, Italiano y caían los milicos entonces me echaban, entonces tuve 
que salir a buscar de servicio domestico donde no te podían encontrar ¿entendes? Empecé a trabajar en un 
café, en un lavadero de auto, trabajaba en la limpieza en los hospitales cambiar las camas, después llevaba 
los desayunos, después la comida, entonces fui creciendo, en tres meses crecía un montón *, pero venia un 
milico hijo de  su madre, me  seguía  y hablaba  y me  echaban…Y bueno  tuve que  empezar por otro  lado, 
buscar de servicio domestico donde no me podían  llegar a hacer, para poder mantenerme, porque no era 
fácil, mi vieja no me daba un mango, mi familia no me ayudo en nada y entonces en un año tuve muchísimo 
trabajos, entonces también eso es jodido porque laburas, dejas de vivir, nada más que para vivir para tu hijo 
y es como que no te perdona, ¿me entendes?*** O sea yo entiendo, ahora  lo entiendo mejor, pero no  lo 
quise dejar, fue la situación, nunca le negué nada, siempre le dije la verdad, jamás paso hambre porque me 
calenté durante  todos estos años de  laburar ya  te digo de empleada, de servicio domestico, de remisera, 
cuidando viejo, bueno de lo que sea…No pude seguir ningún estudio porque no me daba el tiempo y tuve las 
posibilidades, porque no  tuve  el  apoyo de mi  familia,  entonces…Después que  le das  todo  a  tu hijo,  y  el 
reniega o niega, no sé cuál sería la palabra exacta, de su padre desaparecido, porque si bien lleva el apellido 
de mi compañero actual, porque __ no lleva el apellido de __ porque cuando cae __ pasan a ser clandestino 
los compañeros, en Febrero del ´76, entonces la mayoría de los compañeros empiezan a estar clandestino… 
__ nace  en  Febrero,  entonces no que  te  vas  a poner  a darle  el  apellido  estamos  arriesgándonos que  se 
enganchen por ahí, bueno tenía mi apellido, pero mi marido cuando nos casamos, o sea cuando estaba de 
novia  con __  ,  lo ama a mi hijo, entonces dijo  le pongo el apellido así que bueno  lleva el apellido de mi 
marido…y nunca se le negó nada siempre supo su historia, pero nunca quiso saber nada de __ y yo creo que 
mi familia  le echa  la culpa __ que yo estuve presa, y bueno sí, creo que  lo agarraron a él por mi más que 
nada o sea…la que estaba…porque con el tiempo después, después no se no me acuerdo si debe haber sido 
a fin de año en el ´76 un milico me dice a mi que se habían equivocado conmigo y que bueno no sabían que 
iban  a hacer  conmigo, porque bueno  lo que pasa que  a mi me bajaron un diente, me  faltaban dientes, 
estaba de terror, flaca, no sabían si matarme o mandarme a la cárcel, era media de los pelos, no sabían que 
hacer  conmigo.  La verdad que no  tengo  idea porqué, pero  si  sé que un día un milico me dijo que, yo  le 
pregunte “¿por qué, cuando me voy de acá?, vienen y se van y yo me quede acá”, y me dijo “cuando llegues 
a la cárcel te vas a arrepentir”; y no sé le dije “¿por qué tengo que llegar a la cárcel, por qué no me dan la 
libertad? Y el tipo me dijo “mira con vos nos equivocamos, y no sabemos qué hacer, pero nos equivocamos”, 
pero bueno. Hasta que  llegue a  la  cárcel y después me hacen  consejo de guerra en el  ´77 y después del 
consejo de guerra que fueron tres años y los años que pase en el D2 que no los cuentan, un milico me dice, 
me lleva al comando y me dice…perdón,  en el juicio cuando yo declaro, mira me acabo de acordar, uno de 
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los  jueces me dice, “¿cómo te sacaron de  la cárcel?”, “con un guardapolvo blanco”; “¿se bañaba?”, “emm 
sí”, pero él  lo  interpreto, pero yo no me acordaba, pero él me  lo hizo recordar y  le digo “ah ¡sí!, a mi me 
llevaron al comando y sabían que yo no tenía que ver en nada y no querían que tenia resentimiento con el 
ejercito,  me  pedían  perdón,  pero  estaba  condenada”.  Para  mi  eso  fue  peor,  porque  tenía  que  seguir 
pagando la condena, para mi eso fue terrorífico, en el expediente, me acabo de acordar ahora, cuando me 
interrogan en el  juicio me dice  claro porque acá, no me acuerdo, ponele Maradona  le hace preguntas a 
usted y  le dice que si que usted no  tiene nada que ver, que estaba  limpita, pero estaba  limpia de no ser 
militante, no limpia de la ropa, entonces muy limpita había puesto el tipo. No sé por qué te dije esto… 
Con respecto a mi hijo me cambia la vida total, no solamente a mi a muchas nos hicieron pelota, yo creo que 
todas  las madres  tienen problemas  con  sus hijos, pero  cuando un hijo niega digamos,  cuando  llegan  los 
nietos que agradecen que encuentran su sangre, que encuentran sus abuelos, que están orgullosos de sus 
padres, eso a mi me emociona, mi hijo tiene todo lo contrario conmigo. El nunca quiso… 
 
Entrev.‐ ¿Tiene relación actualmente? 
R‐ No, ahora no, hará dos o tres meses que no tenemos relación, ahora es como que bueno, yo hice un paso 
atrás, cuando él tiene ganas de verme viene, cuando no tiene ganas se va, y yo siempre he tenido que estar 
aceptando esas situaciones porque no lo quiero perder, porque es mi hijo y pero yo estoy cansada, ahora no 
tengo ganas de verlo yo. Y quedo como una hija de puta yo. Porque vino y me dijo ahora que se casa, me 
dijo “mira me caso te lo digo para que no te enteres por los demás, si querés ir bien, sino también”, esa fue 
la  invitación. Y esto no es que es ahora, yo salía con él y el salía con  la cabeza agachada, y suponte, y yo 
siempre justificando, porque él no me conocía, porque no quería que lo fuera a buscar a la escuela, porque 
tenía cuatro años, o sea siempre fue un rechazo que tuvo conmigo, muy jodido, muy jodido. Él es rubiecito 
de ojos celestes, mi compañero __ era morocho como yo, pero su mamá que era de ojos azules y la familia 
de la mamá de él era ojos azules. Y el hijo de él, el mediano y el más chico son rubiecitos, son muy parecidos 
a mi hijo. Pero te duele, no sé porque si es porque yo soy negra porque, o sea, yo con el tengo que salir de 
punta en blanco porque es como que le da vergüenza. 
 

Entrev.‐ ¿Alguna vez pudo hablar de todo esto con él? 
R‐ No nono, con el no se puede hablar, el siempre esta de novio y se aleja con las novias, toma de familia la 
familia de la novia. Y eso me dolió siempre, compartir un domingo, pero desde chico, no te estoy hablando 
desde ahora, y bueno llego un momento que dije ya esta, y si me cagaron la vida con él y mis hermanos. Yo 
me quiero morir, yo desde que declare, puse a mi familia en la vereda de enfrente. Porque tengo uno solo 
de mis hermanos que es peronista, y el ve el canal encuentro, y me dice “la puta  lo que has pasado”* **, 
como  que  no  sabe  si  se  da  cuenta  de  muchas  cosas.  Y  los  demás  de  mis  hermanos  ninguno  me  ha 
preguntado nada, y peor uno de mis hermanos que nunca supo nada de mi y es como que sabe todo, “si yo 
sé lo que paso, a mi que me va a contar lo que paso”***. Y después de haber declarado, sentí mis amigos, 
vecinos que vinieron a verme y estar conmigo** y no mi  familia, entonces viste es como que salí y es  lo 
mismo ahora. Yo sé que tengo que declarar después con violadores… (Comienza a llorar) y eso me tiene mal, 
sé que tengo mis compañeros,  pero todos tiene su familia… ¿me entendes?  
 
Entrev.‐ Pero usted pudo construir una familia propia, porque si bien tiene este hijo que toma esa actitud, 
también tiene uno que es bastante compañero 
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R‐ Claro pero no sos feliz, yo imagino mi mamá que tenia 7 hijos y era su cumpleaños y había uno que no iba 
y se sentía mal pero después iba, pero el mio no viene. Él es como que busca enojarse, para estar lejos, es 
como una  forma de castigo***. Porque si  justo busca minas que  lo  tengan re cagando. Para él hablar del 
pasado no, pasado fue pasado. Y  la ultima discusión que  le mando mensaje __ a __  , “me parece que hay 
que resolver el pasado, hay que hablar del pasado”, y él se pensó que yo se lo había mandado el mensaje, 
entonces me dijo “yo a vos no te digo terrorista”, entonces le mando y le digo “si me decís terrorista no me 
ofendes”. Desgraciadamente, viste que se te junta todo, yo amo a mi hijo y le deseo lo mejor y si él es feliz 
con esta mujer, pero  te digo más, yo he sido violada y yo no,  tuve  la relaciones con mi marido y si no  lo 
hubiese conocido, creo que no tengo relaciones con ningún tipo, me costó tres años quedar embarazada. 
Imagínate el trauma que tenia, y cuando conozco a los padres de esta mujer con la que está ahora, que es 
con  la  cual  se va a  casar, el padre de ella me  saluda y me  toca una  teta, y yo viste esa  cosa que  fue un 
segundo y viste dije, emm no tuve reacción. La segunda vez me hizo lo mismo, me agarro una teta otra vez. 
Le dije, mira __ “es muy  jodido para mi”. Hasta eso te cuesta, porque es como que estas provocando vos. 
“Me toco las tetas”, “¡ah bueno!”, “me manoció ese viejo hijo de puta”, “¡uh mamá! para vos son todos falta 
de  respeto”.  Estos  hijos  de  puta  nos manoseaban, mientras  estábamos  estaqueadas,  una  situación  de 
mierda***. Después de haber  reconstruido mi  vida,  sí  tengo un marido, un hijo,  y  tengo un montón de 
compañeros que son hermanos de la vida, donde te podes, donde sabes que vas y te entienden**. 
 
Entrev.‐ Con respecto a usted, ¿esta experiencia afecto su relación consigo misma? 
R‐ Me hizo fuerte, porque creo que la búsqueda de mi compañero, más allá que yo me case y tengo un hijo, 
jamás deje de buscarlo a __ , y creo que eso me enorgullece, él me enorgullece** (se emociona)… y yo trato 
de hacer las cosas que él quería**, porque creo que hubiese sido muy bonito este mundo si hubiese sido lo 
que los compañeros querían, porque desgraciadamente se murieron todos que querían que esto fuera más 
bonito, uno de  los  lemas que tenía mi compañero era no podes cagar a un compañero, ni en guita, ni en 
laburo, ni en amistad… era el respeto, el amigo. Eso es  lo  lindo que me dejo __ **…esa cosa que te vas a 
jugar todo por aquel… no sé si seré fuerte o no… pero me tuve que hacer fuerte, me tuve que hacer sola, la 
luchas sola… también mi marido es una persona que no tiene nada que ver con los compañeros, es de otra 
generación, el es  cinco  años más  chico que  yo,  tiene otro pensamiento,  si bien  ahora  lee  y  se mete, mi 
marido esta hace diez años en Italia, viene todos los años dos meses…Antes no lo podía hablar tampoco con 
el,  era…  tampoco  permitió  el  que  yo  hablara…él  ahora  porque  yo  es  como  que me  he  impuesto,  ¿me 
entendes? Lo hablo con mi hermano, viste que… si yo la pase, y __ fue peor, esa cosa de decir lo traigo a la 
vida  porque  antes me  costaba  porque  todo  el mundo  le  echaba  la  culpa  a  R.  entonces  yo  ni  lo  quería 
nombrar porque era el culpable de todo lo que había pasado. 
 
Entrev.‐ Y este cambio, de poder poner en palabras… ¿es a partir de qué?  
R‐ A partir de los juicios, a partir de que lo podes decir… porque hay una cosa loca porque por más que yo se 
que estaban  las  compañeras atrás,  la  justicia es eso  toda esa gente que está ahí…yo  conté mi vida a  los 
jueces, a  la  justicia, yo no sé que  iba a pasar,  la verdad no tenía ni  idea, pero era mi historia contársela a 
ellos y al mundo…y era… ponele yo el jueves tengo que ir a declarar y a mi lo que me va a hacer bien es que 
ese juez lo escuche, no sé si lo van a condenar o no, pero es como que lo traes a la vida a esa persona que es 
un NN, que está desaparecido, que no sabemos dónde está su cuerpo…es esa la sensación…creo que lo que 
a mi me dio esa cosa de poder, no se si  te sacas  la mochila, pero digamos  tengo acá  la  imagen de poder 
decirle a esa gente que es la justicia lo que paso*. 
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Entrev.‐ ¿Pensó que tenia las capacidades suficientes como para soportar esta experiencia? 
R‐ No, no, no, no pensé que tenias  las capacidades**, te digo más cuando a mi me paso eso, te vuelvo a 
repetir, yo me quise morir… en el mes de Diciembre a mi me violaban y me decían “esta es  la última vez” 
entonces yo pensaba que me  iba a matar***… eran que me  iba a pasar a  la cárcel…  fue un mes  terrible, 
porque si bien, cuando yo caigo no sabes lo que te pasa, no sabes lo que va  a venir, no sabes lo que van a 
hacer, no sabes, no sabes… pero ya cuando pase tanto tiempo y sabia lo que pasaba, sabía lo que te hacían… 
Diciembre fue un mes terrible no sabía en qué momento me  iba a sacar, creí que me iban a matar… y vos 
esperas eso… y bueno para mi cosas que parecen una pelotudes, no me  las puedo bancar, ni tampoco me 
puedo bancar una injusticia…  
 
Entrev.‐ Toda esta experiencia ¿piensa que pudo dejarle algo?   
R‐ Yo creo que por más que pase lo que pase, esto a mi no me cambio como persona**… yo en la cárcel te 
puedo decir que no aprendí nada, o sea aprendí si, algunas cosas de saber más de política quizás, pero yo 
soy esta, porque soy la que eligió mi compañero, y sigo siendo esta, con la diferencia que cuando tenía 24 
años  a  lo mejor  con menos  experiencia  en  un montón de  cosas  que  ahora  las  tengo…pero  a mi no me 
cambio, soy la misma pero con más experiencia positiva***… si bien me cago la vida los milicos por mi hijo, 
mi familia, puedo decir por otro lado que me siento muy de ser la misma que era antes, la que eligió __ , y 
esa fortaleza de ser siempre tan positiva en todo y de mirar sin egoísmo para adelante…eso si digamos  la 
angustia  y  la  tristeza  de  lo  que  perdí,  que  es  irrecuperable  eso,  es  imposible,  el  tiempo  perdido  no  se 
recupero, pero el carácter, la forma de ser, la forma de llevar las cosas me afirmo muchísimo más. 
 
Entrev.‐ ¿Por qué cree que las cosas se dieron de esta manera? 
R‐ Yo soy católica, que no la practico pero… me decepciono, no Jesús ni la Biblia, porque en los momentos 
mas difíciles yo pensaba si Jesús paso por esto y nadie le creyó, porque no lo voy pasar yo, y te juro que por 
momentos…  yo  hablaba  con  una  compañera  que  es muy  católica,  en momentos  de mucho  dolor,  en  la 
tortura, yo me  iba hacia dentro y me veía, y veía a  Jesús, y yo decía Dios mio ayúdame a no sentir dolor, 
porque el terror es el dolor que no sabes hasta cuando  lo vas a soportar y era una cosa mágica, era como 
que si el dolor… no sé cómo explicarte… porque te atan a un catre de hierro, te ponen una huevada acá para 
ponerte corriente, te amordazan, te atan las piernas, y las manos…y bueno yo sentía más o menos así se ve 
una luz amarilla, no te puedo explicar, si bien el dolor lo tenía era como que mi alma no estaba, que existe la 
consciencia existe, porque cuando me hicieron simulacro de fusilamiento*** yo, viste que dicen que cuando 
uno  se va a morir, corre  la vida para atrás, bueno yo  también pensé viste para atrás, y dije  lo único que 
siento es dejar a mi hijo, o sea no hice nada malo, es como que no sé si hay un cielo pero era una sensación 
de paz interior, si me mataban.. Puf, puf, puf, pero no tenía miedo… me toco, no sé pero me toco…por ahí 
como muchos dicen que hay una vida anterior (ríe), bueno capaz de una vida anterior de la cual la tenía que 
pagar ahora, espero si resucito en otra que sea mucho mas fácil la vida… 
 
Entrev.‐ ¿Cómo es tu vida hoy? 
R‐ Mi vida hoy es mirar… vos sabes que una hija de una compañera también hizo una tesis conmigo y no era 
tan positiva dentro de todo, en ese momento yo tenía mucha bronca y la bronca la tenia mas… si bien tenia 
bronca con los milicos, la tenía con esta ex presa porque mas allá de todo lo que me hizo, de todo lo que yo 
había pasado, yo decía,  como puede  ser  tan  injusta  la vida… Entonces esa  compañera que  leía mucho  la 
Biblia me decía “Rosa vos tenes un don y eso te va a sanarte de todo”… y yo cuando salga decía yo me bajo a 
un milico y voy a trompearla a esta mina porque era el odio….cuando salí no tenia eso, mas con todo lo que 
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había pasado  con mi  familia, que  ignoran mi  situación… y hoy  soy otra Rosa, porque eran muchas  cosas 
acumuladas, cosas que no las podía hablar, era muy jodido decir todo lo que me había pasado, entonces a 
medida que fui hablando con algunas compañeras de cosas y qué se yo, bueno después es como que te vas 
ablandando un poco y bueno en realidad yo esta que soy ahora, creo que me empiezo a conocer un poco 
mas digamos, de porque hago lo que hago es porque estuvo escondido en mi todos estos años, pero ahora 
quiero pensar  en mi**, quiero  estar  con  las  compañeras que me necesiten, quiero que  salga  a  la  luz  la 
verdad,  quiero  trabajar  para  los  compañeros  que  están  desaparecidos,  trabajar  es  una  forma  de  decir, 
traerlos a la vida, testimoniar, buscar pruebas… digamos eso es lo que impulsa en este momento, digamos 
como mi meta… para cerrar una historia,  la mía o  la de otro… hay compañeros que no  los conocí, y que 
necesito que se haga justicia por ellos… es una forma de hacer algo con lo que me paso. 
 
Entrev.‐ ¿Cómo definirías su actitud frente a la vida? 
R‐ Hoy no  tengo ganas de pelearle a  la vida, hoy vivo el día a día, proyecto para… si me decís cinco años 
atrás, ponele me hubiera gustado hacer la terraza en mi casa, o ponele no sé…ahora no, ahora ponele digo, 
¿por qué no compramos un televisor nuevo para la casa? Si no sé si mañana me muero, quiero vivir hoy día, 
hoy me quiero comer un asado, hoy quiero estar con mi nieto, hoy,  o sea el día a día… con mis compañeras 
nos  llamamos y  se  ríen algunas porque yo  les digo  te quiero,  las quiero porque  se  los digo hoy, no  sé  si 
mañana voy a estar viva, ¿me entendes? Yo creo que después de los 50 años, después de lo que me paso, yo 
dije si  llego a  los 50 años, porque mi cabeza era no se… explotaba, y  tenía  terror de no  llegar a  los 50, y 
tengo 63 y ahora ya es como bueno, disfrutar hoy no tengo proyectos para mañana, si te puedo decir quiero 
llegar  al  jueves  para  declarar,  pero  no  tan  a  futuros,  quiero  vivir  hoy  feliz,  quiero  vivir  para mi,  quiero 
disfrutar yo cosas***, si bien darle a mi nieto, a mi hijo, pero no volcarme como he hecho siempre primeros 
ellos y después yo, ahora voy a disfrutar para que ellos disfruten, no sé si me entendes… esa es la Rosa de 
hoy. 

 

 

 


