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Editorial 

El contenido del tercer número de esta revista es parte de 

lo trabajado por lxs estudiantes de tercer año del Bachi 

durante el primer cuatrimestre del 2021. Este trabajo 

tiene como objetivo transcribir en formato papel las 

actividades de la materia Lengua y Literatura III. 

Iniciamos el año recordando la última dictadura cívico 

militar a partir de un capítulo de la novela Recuerdo de la 

Muerte de Miguel Bonasso y de la Carta Abierta a la 

Junta Militar de Rodolfo Walsh. Luego nos introdujimos 

en el formato entrevista practicando transcribir un 

fragmento de la película Juan, como si nada hubiera 

sucedido de Carlos Echeverría y parte de la entrevista de 

Ana Cacopardo a Nora Cortiñas del programa Historias 

Debidas de Canal Encuentro.  

Finalmente realizamos nuestra propia entrevista. 

Invitamos a Adriana Chein, militante del PRT-ERP en los 

70 y profesora de nuestro Bachi durante 2019, le hicimos 

algunas preguntas que preparamos a partir de todo lo que 

estudiamos en la materia y así recuperamos y contamos 

su experiencia, su militancia y su vida.  



Entrevista a Adriana Chein 

Adriana Chein fue militante del PRT-ERP en los 70. Cayó presa en 

octubre de 1975 hasta su liberación con la vuelta de la democracia 

en 1983. Al poco tiempo de salir en libertad, se mudó al sur y vivió 

muchos años en Chubut, en una comunidad Mapuche. Allá nunca 

dejó de militar, siempre encontró nuevas formas de seguir con la 

lucha, enfrentando a los terratenientes en la comunidad Mapuche o 

con sus compañeras aportando al movimiento feminista, entre otras 

cosas. Actualmente vive en la Ciudad de Buenos Aires y continúa 

militando en memoria de sus compañerxs desaparecidxs y por lo que 

soñaron juntxs. Durante el 2019, dio clases en dos materias del 

Bachi, en Salud y en Desarrollo de las Comunidades. En esta 

oportunidad, la invitamos a la clase de Lengua y Literatura III para 

hacerle una entrevista y que nos cuente su experiencia de militancia y 

de vida en el PRT-ERP, durante la dictadura y en la cárcel.  

 

- ¿Qué edad tenías cuando militabas en el PRT? 

- Cuando yo empecé a militar en el PRT tenía 16, 17 años pero había 

empezado a militar antes. Cuando tenía cerca de 14 años empecé a 

militar en grupos de izquierda en la secundaria. En general, mi 

generación... esto quiero que quede claro, que no es que hablo en 

nombre mío nada más sino que yo soy producto y fui producto, como 

muches de nosotres, de las luchas que había y del momento social que 

se estaba viviendo a nivel del país, a nivel latinoamericano y a nivel 

mundial. Nosotros somos de la generación que venimos del Che, de 

toda la lucha del Che, la liberación de Cuba, venimos de la muerte del 

Che que nos dolió tanto y, además, nacimos en dictadura y nos 

educamos en dictaduras. Yo nací en el 57, no saquen cuentas - risas - 

nací y viví en dictadura, la primaria la hice con la dictadura de 

Ongania, la secundaria con la dictadura de Lanusse, con muy poquito 

tiempo de democracia. Ya entonces era claro que había que luchar y 

veníamos con muchos problemas.  

Y una de las cuestiones que generó la decisión de entrar en el PRT y 

que el camino era la lucha armada fue cuando, en el fusilamiento de 

los héroes de la masacre de Trelew (el 22 de agosto del 72), matan a 

16 compañeros después de la fuga de la cárcel de Rawson. Para 

nosotros ese momento, yo estaba en la secundaria, fue todo una 

cuestión masiva para todas las generaciones, todos nos movilizamos, 

todos nos sentimos comprometidos y todos queríamos participar en 

esa lucha de justicia, de liberación, de cambios de valores. Es decir, 

nosotros en ese momento hablábamos del “hombre nuevo”, ahora 

cambiamos esa terminología. Eran los nuevos valores, ser distintos, 

comunicarnos distinto, ir más allá de todo, cambiar el mundo, 

queríamos, y tener una justicia social.  

 

- Un poco ya la respondiste pero... ¿qué te llevó a militar y cómo 

te sumaste al PRT? 

- Me llevó a militar esto que decía antes y, a parte, que en la escuela 

secundaria estaba toda la resistencia a la dictadura de Lanusse. Había 

todo un movimiento social ya, que venía del Cordobazo, del 



Rosariazo, de los movimientos obreros y estudiantiles, universitarios, 

que nos iba moviendo a nosotros a través de la secundaria en la 

conformación de los centros de estudiantes. Y cuando fue la masacre 

de Trelew, tomamos la escuela un montón de compañeras. Era el liceo 

nacional de señoritas porque en esa época estábamos divididos 

varones y mujeres. Y tomamos la escuela, pusimos la bandera a media 

asta como señal de duelo y ahí después aparecieron compañeras 

contactándonos. Yo estaba en una agrupación de izquierda que se 

llamaba Socialismo Revolucionario. Entonces, en ese momento, 

empiezo a contactarme y a militar en el PRT. En realidad en esos 

momentos no militaba en el PRT, en el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores, sino que entro en el Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP) y estaba en las células de agitación y propaganda.  

 

- ¿Vos te sumas por quienes te contactaron o también había un 

interés tuyo? Es decir, habían varias organizaciones, podías haber 

elegido Montoneros u otra. Por lo tanto, ¿fue más por una 

cuestión política ideológica o por el contacto? 

En ese momento había un montón de organizaciones armadas, estaban 

Montoneros, FARP, FARC, FAL y el PRT-ERP. Estaba la decisión 

de la lucha armada que era necesaria sino te mataban. Era la manera 

de defenderse de lo que estaba haciendo la dictadura, la dictadura 

mataba, fusilaba. Se sabía que la toma del poder, de la única manera 

que nos lo planteábamos, se iba a hacer a través de la construcción y 

la lucha popular. La construcción en los diferentes lugares con la 

necesidad de la lucha armada. El peronismo, a mí, mucho no me 

atraía ideológicamente, digamos, por todo lo que significaba Perón en 

esos momentos. Y venía de una formación en marxismo-leninismo en 

agrupaciones de izquierda. 

 

- ¿Cómo resistía la militancia en esa época? 

Primero me incorporo a células de estudio, de formación. Estábamos 

clandestinos, no era abierto en ese momento. Después cuando viene la 

democracia, me acuerdo que nos íbamos a estudiar los documentos 

del partido a la UTN, a la universidad ahí en Medrano. Los sábados 

nos metíamos en las aulas a estudiar. En el 73, como ya vino la 

democracia, era más abierto todo el trabajo. Se trabajaba en los 

barrios, en la construcción en los secundarios, en esa época era más 

legal. Y yo estuve legal el 73, 74 y hasta principios del 75, tenía 18 

años o 17 cuando pasé a la clandestinidad porque nos empiezan a 

buscar las tres A, eran grupos paramilitares. Van a la casa donde 

vivíamos con mi compañero, por suerte no estábamos, y nos 

ametrallan todo. Mi compañero era muy conocido por todo su trabajo, 

él era peronista, era montonero. Entonces fueron, nos buscaron y 

ametrallaron toda la casa y entonces pasamos a la clandestinidad. A 

partir de ese momento, yo dejo de hacer trabajo legal y empiezo a 

andar... 

 

 



- Esa era otra pregunta que te queríamos hacer. ¿Cómo eran los 

procedimientos de pasar a la clandestinidad? 

- Pasar a la clandestinidad era dejar de hacer la vida normal y habitual 

que hacíamos, dejar los trabajos... Yo en ese momento estaba 

estudiando sociología, cuando la facultad estaba en Independencia. 

Fue en el 74, cuando fue todo lo de Ivanissevich y se daban clases en 

la calle. Ahí dejo de estudiar sociología y después, ya contactada con 

el partido y con el ERP, empiezo a estudiar enfermería porque era una 

de las necesidades que había. Y, cuando me van a buscar a la casa, me 

van a buscar también a donde estaba estudiando y a mi compañero, a 

un taller de tornería donde estaba trabajando clandestino. Ahí dejamos 

todo, dejamos la casa, dejamos de ver a la familia y dejamos de hacer 

nuestra vida habitual para pasarnos a una casa operativa donde había 

otros compañeros también. En ese momento pasamos tres a la 

clandestinidad, a la casa de unos compañeros que nos la prestaron 

solidariamente para cuidarnos. Y pasamos a ser diferentes trabajos, yo 

cuidaba niños porque no podía hacer ningún trabajo legal. En ese 

momento, digamos, no éramos unos héroes... ¿si teníamos miedo? Si, 

tenía mucho miedo. A veces yo estaba en el subte y me daba miedo 

que vinieran y me empujaran. Que sé yo, había miedo por más que 

estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. Me jodía 

mucho no ver a mi mamá y a mi papá, me jodía muchísimo no ver a 

mis hermanas... Y esto duró hasta octubre del 75 que fui detenida.  

 

 

- ¿Qué decía tu familia con lo que hacías? 

- Y en realidad yo tengo una familia militante, digamos. Porque 

nosotros somos cuatro hermanos, una hermana mía, mi melliza, había 

caído presa antes y, por ser menor, salió enseguida. Después cayó mi 

hermano preso, un 22 de agosto del 75, y mi hermana, la más grande, 

y yo caímos juntas en octubre del 75. Todos éramos militantes. Mi 

viejo nos alentaba pero creo que no era conciente de todo lo que podía 

llegar a pasar. Nos alentaban, nunca nos dijeron nada. Mi mamá era la 

más cuidadosa, la que más miedo tenía. Pero después, cuando caímos 

en cana, la que salió a acompañarnos, a pelear por nosotros, a ir a 

donde estábamos presos, cárcel por cárcel, era mi mamá. Mi papá se 

deprimió, no lo aguantaba.  

- El que parecía más fuerte se deprimió y la que parecía débil fue la 

más fuerte.  

 

- ¿Y tus hermanas también militaban en el PRT o en otras 

organizaciones?  

- No, mi hermana melliza era peronista, de la UES, de la Unión de 

Estudiantes Secundarios, y mi hermana más grande del PRT.  

 

 

 

 



- ¿Y cómo se comunicaban? 

- Se imaginan que en esa época no existían los celulares ni existía 

nada de nada. Y nos comunicábamos encontrándonos, todo a 

escondidas. Hacíamos citas en lugares... qué sé yo, en bares. 

Poníamos una hora en determinado lugar y con cosas. Éramos un 

desastre en realidad. Por ejemplo, se avisaba que yo iba a estar con el 

diario El Mundo. El diario El Mundo no lo leía cualquiera, lo leía la 

gente de izquierda. En esa época los compañeros nos criticaban 

porque nos vestíamos, como pasa ahora, de manera muy particular. Y 

entonces nos decían que teníamos que empezar a usar tacos, usar 

pollera, porque la policía te identificaban por tu manera de vestirte. 

Había que cambiar todo. Si íbamos a alguna casa, por ejemplo, nos 

encontrábamos en alguna esquina con un compañero y después a las 

cuatro, cinco cuadras, en la otra manzana, te encontrabas con otro 

compañero. Y si íbamos a una casa para hacer alguna reunión o 

charla, pasaba un auto e íbamos tabicados. Bajábamos las cabezas y 

no sabíamos a dónde íbamos. No tenías que saber a dónde ibas porque 

sabíamos que, si caíamos presos, íbamos a ser torturados y cuanto 

menos sabíamos, mejor.  

 

- ¿Y cuando se iban de ahí cómo era? 

- Lo mismo. Incluso cuando íbamos a las casas, en el lugar donde nos 

reuníamos, no había fotos de familia, no había nada, nada de nada. 

Para que no se pueda identificar nada. No nos conocíamos los 

nombres y apellidos reales. Nos conocíamos por lo que llamábamos 

nombres de guerra en esa momentos. Ponele, yo, en vez de ser 

Adriana, era Carmen y todas me conocían por Carmen, no por 

Adriana, y nadie sabía dónde vivía. Era una costumbre para 

cuidarnos. Si íbamos a algún lugar a hacer alguna de las cosas que 

hacíamos nosotros de agitación y propaganda, por ejemplo, ir a hacer 

una pintada o ir a la puerta de una fábrica a volantear o ir a tirar 

bombas molotov en las puertas de los bancos; poníamos nuestros 

nombres y apellidos reales en papelitos y con quien se tenían que 

comunicar si nos pasaba algo. Pero eso no lo tenía que leer nadie. Y 

después se quemaba. 

 

- ¿Cuáles fueron las actividades más peligrosas que hiciste? 

- Las más peligrosas eran, por ejemplo dentro de las de agitación y 

propaganda, ir a tirar molotov a las puertas de los bancos. 

Generalmente, en esa época, lo que más se hacía era eso.  

- ¿Vos hiciste eso? 

- Si. 

- No lo puedo creer - risas. 

- Además de tirar las molotov, saltaban los volantes de propaganda 

para la gente sobre por qué estábamos haciendo eso, para que los 

leyeran. Se iba y se delataba a los bancos más conocidos por su 

explotación o porque los dueños estaban ligados con toda la cuestión 

económica y tenían muchos intereses ligados con la deuda. Se hacía 

lo que ahora se llama escrache, se los escrachaba.  



- ¿Qué hechos te impactaron en tu militancia? 

- Y lo de pasar a la clandestinidad para mí fue duro. Teníamos 

formación pero por qué no voy a reconocer que éramos seres 

humanos y que para mí fue muy duro. Cuando cayó mi hermano 

también fue terrible y, además, porque yo ya estaba en la 

clandestinidad y no podía estar con mis viejos, apoyarlos ni nada. Y 

en el 75 lo que pasó es que las tres A hicieron desastres porque, una 

vez que te ubicaban, te secuestraban y te mataban o te ponían en autos 

y hacían volar los autos y aparecían compañeros... En esa época nos 

pasó mucho que caían compañeros muy conocidos. Y era muy 

doloroso. Nos íbamos informando de célula a célula: “che cayó 

Graciela, apareció en Corrientes y Pueyrredón”, por ejemplo. Pasaba 

mucho eso en esa época, eran secuestros. Después vinieron los 

secuestros sistematizados de la dictadura.  

 

- ¿Cómo te impactaron algunos acontecimientos históricos? Es 

decir, pensaba en el mismo 24 de marzo del 76, en el día del golpe, 

o también en la vuelta de Perón. ¿Cómo impactaron a nivel social 

o en tu cercanía? 

- Y, por ejemplo, Cámpora en el 73, cuando gana las elecciones y hay 

un millón de personas en la plaza. Por supuesto que fuimos, porque 

era la caída de la dictadura. Y, a parte, se fue a Devoto a liberar a los 

presos. Eso fue hermoso. Cuando se liberaron a los presos políticos de 

la dictadura de Lanusse, ese momento fue muy emocionante. Se fue 

directamente a liberarlos y Cámpora tuvo que firmar la amnistía y ahí 

fue cuando salieron. Pero fue hermoso, la verdad. Y después, otra 

situación de esas... Perón vuelve en el 73, en junio del 73. Eso fue 

también impactante. Nosotros no fuimos a recibirlo como iba toda la 

gente peronista pero me acuerdo que estábamos en las terminales de 

trenes o en las terminales de colectivos para ver. Porque se venía 

cantidad de gente, estaba liberado todo, los trenes gratis y nosotros 

íbamos a ver desde afuera cómo era el movimiento social, que fue 

impactante. Y después lo terrible fue cuando empezó todo el tiroteo a 

la gente en Ezeiza. Eso fue terrible porque iba un montón de gente y 

yo me acuerdo que mi hermana melliza, que era de la UES, se fue 

caminando y no llegó. Y la desesperación después de mis viejos 

porque no sabían dónde estaba. Fue terrible la represión. Era la 

derecha del peronismo contra la izquierda del peronismo a ver quién 

ganaba en ese momento... Y otra de las cosas que fue impresionante 

fue el Rodrigazo y todas las movilizaciones del 75. El ministro de 

economía era Rodrigo y el Rodrigazo fue el levantamiento social de 

todos los trabajadores por la gran inflación que hubo en el 75. Fue 

impresionante también.  

 

- ¿Qué sentiste cuando te capturaron?  

- A mí me agarran en un allanamiento, fue para el día de la madre. 

Como mi papá sabía que yo no podía ir y mi mamá estaba 

desesperada y mi hermano ya estaba preso. ¿Qué hace mi papá? Nos 

invita el día anterior porque él sabía que, por ahí, nos podían entrar a 

vigilar el día de la madre. Nos invita el día anterior a cenar y a estar 

con mi mamá. Bueno, fuimos. Con mis hermanas, ese día, nos fuimos 



al baño las tres y dijimos “bueno, che, nos vamos juntas”. Mi hermana 

Myriam, mi melliza, dijo “no, yo no”. Pero ella dijo que no porque en 

ese momento estaba embarazada y no sabía nadie, entonces se volvió 

a la casa con mis viejos. Nosotras dos nos fuimos juntas y fui a la casa 

de mi hermana. Esa noche cae la cana en un allanamiento. Pero no cae 

para buscarme a mí. Había caído un compañero que no había 

guardado el cuidado y ese compañero señaló la casa. La fueron a 

buscar a mi hermana y justo había un compañero ahí, en la casa de mi 

hermana. Ahí caemos, yo caigo de pedo. Estábamos con capucha, yo 

me acuerdo que me sacaron de los pelos de la cama y entraron a tirar 

las puertas, todo, era un departamento. Yo era muy chiquitita. A parte 

de ser chica de edad, era chiquitita, parecía que tenía 13 o 14 años. Y 

los tipos me encierran en el baño. Yo escuchaba los gritos y los 

golpes a mi hermana y al otro compañero mientras estaba encerrada 

en el baño. Y vinieron los tipos de vuelta, abrieron la puerta y dijeron 

“¿con ésta qué hacemos?”. Porque no me venían a buscar a mí, lo que 

sabían solo era la información de mi hermana. Uno dijo “dejala acá” 

pero el otro dijo “llevala por las dudas”. Y bueno, listo - se ríe - ahí 

estuve siete años y medio presa. Y mi compañero no estaba con 

nosotros en ese momento, se había ido como dos o tres días. Cuando 

vuelve, que vuelve a la casa de mi hermana, porque lo último que él 

sabía era que yo estaba ahí, un hombre que sale de una fiambrería de 

la mitad de cuadra lo ve y le dice “no llegues a la casa porque quedó 

custodia” y le dice lo que había pasado. Así que él se fue y no entró. 

 

- ¿Pero después se dieron cuenta que eras del PRT o nunca se 

enteraron? 

- Si, si, se enteraron porque este compañero nos identificó a todos.  

 

- ¿Y qué pasó con ese compañero? 

- Estuvo preso. Pero yo, en realidad, te digo una cosa, yo no juzgo a 

los compañeros estos, para nada los juzgo. Creo que muchos de 

nosotros... Se entiende, digamos. Porque después, cuando yo lo veo, 

que nos sacan a todos... a mí me torturaron también pero, cuando yo 

lo veo a él, de cómo lo torturaron y que tenía fracturas... y si no 

aguantó... En ese momento teníamos otra visión, pensábamos que 

habían actuado mal. Pero hoy, con el tiempo, yo digo que no se puede 

juzgar desde ese lugar, para nada.  

 

- ¿Cómo fueron tus días presa? 

- La gran militancia y la gran formación y los grandes momentos 

fueron estando presa, de todo lo que me enseñó y me enseñaron las 

demás compañeras, la resistencia que pusimos organizadas, la 

solidaridad entre nosotras. La solidaridad, la resistencia, el 

encontrarnos humanamente y organizadas, porque estábamos siempre 

organizadas. Eso nos ayudó a resistir todo lo que nos pasó, porque nos 

pasó de todo. A parte, imagínense que están siete años y medio, ocho 

o nueve algunas, en el medio de la dictadura, sin tener perspectivas de 

salir, porque no teníamos ninguna perspectivas, no sabíamos cómo iba 



a ser. Pero organizándonos, teniendo posturas políticas, formándonos, 

todo eso nos ayudó un montón. Y creo que mucho de lo que yo 

después hice de mi vida, que creo que fue buena, fue a partir de los 

valores que nosotras seguimos manteniendo en la cárcel porque 

estábamos convencidas de lo que estábamos haciendo y que 

queríamos un mundo mejor. Que seguimos sosteniendo que queremos 

un mundo mejor. Muchas de nosotras nos seguimos viendo, nos 

seguimos ayudando, seguimos en solidaridad entre nosotras.  

 

- Creo que ya respondiste la próxima también: ¿Pudiste armar un 

grupo de resistencia en la cárcel? 

- Si, si. Además nosotras estudiábamos, por ejemplo. Había diferentes 

momentos políticos, como lo que hacían con nosotras los milicos. 

Una de las cosas que hicieron, que hay que tener claro, es que 

tuvieron un plan sistemático para aniquilarnos. Si no nos podían matar 

físicamente, nos querían matar psicológicamente. Había un tipo que a 

nosotras nos decía “ustedes van a salir de acá muertas o locas”. Y, en 

función de eso, era todo lo que nos pasaba ahí adentro, desde darte de 

comer comida con cucarachas y pan perfumado a abrirte las mirillas a 

las 3, 4 de la mañana, levantarte, prender la luz, apagarla, generarnos 

toda una situación. Las requisas que nos hacían eran terribles, 

entraban los tipos a hacer las requisas. En algún momento nos querían 

hacer desnudar con golpes, por ejemplo, ahora les cuento por qué nos 

querían hacer desnudar. Y nosotras resistíamos, nos sacábamos la 

ropa hasta la bombacha y el corpiño y, cuando nos decían “se bajan la 

bombacha”, decíamos “no”. Y eso, todo eso, nos daba fuerza para 

seguir resistiendo. Ahora, ¿por qué nosotras no nos sacábamos las 

bombachas? En alguna época nos entraron libros, libros de formación, 

muchos libros de todo tipo. Como nosotras sabíamos que se nos iban 

a venir tiempos muy duros, todos esos libros, de a poquito, los íbamos 

pasando a hojitas muy chiquitas, las hojitas de los cigarrillos. Vieron 

lo que está plateado, si ustedes lo ponen en agua tibia, eso se separa. 

Entonces los íbamos copiando, la tarea era copiarlos de noche bien 

chiqutito y copiábamos libros enteros así. Los formábamos tipo 

canuto y con eso hacíamos berretines, así se llamaban. En una época 

guardábamos eso, por ejemplo, en los ruedos de nuestros abrigos o lo 

guardábamos en un rinconcito en el techo. Todo eso nos lo iban 

encontrando porque, si nosotros nos creíamos que teníamos todo, 

ellos tenían miles de años de experiencia, de perseguir a los presos 

comunes también.  

 

- ¿Para qué los escribían? 

- Para tener para poder estudiar en los momentos más duros, 

guardarlos. Porque después ellos nos sacaron todo, todo nos sacaron, 

hasta las fotos de las familias, todo. Nos leían las cartas y nos 

censuraban, no nos dejaban entrarlas... Bueno, les cuento lo de las 

bombachas. Nosotras hacíamos los canutos y esos canutos los 

envolvíamos todo con nylon y los guardábamos en nuestras vaginas o 

en nuestros culos. Entonces, claro, no queríamos sacarnos las 

bombachas porque ahí estaba nuestro tesoro, que era el tesoro de los 

libros. A nosotras los libros era lo que nos mantenía en grupos de 

estudio, organizadas, estudiábamos a pesar de que no nos dejaban. En 



las celdas, por ejemplo, esto era la organización, teníamos horas de 

estudio. Entonces alguna compañera de las primeras celdas, con un 

pedacito de espejo que de algún lugar siempre sacábamos, se subía y 

miraba a ver si abrían la puerta. Cuando abría la puerta alguna 

celadora, alguna bicha le decíamos, empezaban los golpes de pared a 

pared avisando - pum, pum; pum, pum, golpea en la mesa imitando el 

golpe en las paredes - entonces guardábamos todo y nos acostábamos. 

Esa era la organización y la resistencia. Nos levantábamos a las seis 

de la mañana a hacer gimnasia, teníamos un economato común. Había 

gente que era de capital, entonces les entraban cosas, bolsas con 

cosas, y otras compañeras eran del interior, de Salta, del sur, de 

Mendoza, y no les entraba nada. Entonces todo lo que entraba de las 

familias iba a un pozo en común y se repartía para todas igual. Todo, 

los cigarrillos, todo. Yo, por ejemplo, si fumaba poco, me tocaban 

cinco cigarrillos por día. A la que fumaba más le tocaban diez 

cigarrillos por día. Pero todo repartíamos. 

 

- ¿Cómo eran las celdas para dormir? 

- Mira, las camas eran de lata, de hierro. Eran frías pero nos daban 

colchón .Teníamos solo el colchón y la frazada, no teníamos nada 

más. Cuando nos llevaban a la celda de castigo, ahí nos sacaban el 

colchón durante el día, nos lo daban únicamente a la noche. En las 

celdas comunes había letrina pero en las de castigo no teníamos baño, 

letrina, nada. Tenías que pedirles, golpearles, para que te lleven a 

hacer pis y no te abrían, a veces hacíamos pis ahí. Todo eso era el 

verdugueo. Bañarte con agua fría porque no te ponían el agua 

caliente...  

- ¿Te arrepentís de algo de la militancia? 

- No, la verdad les digo que no, no me arrepiento. Por eso les digo que 

fue un gran momento, un momento que creo que fue el de más 

construcción también en mi vida personal, a pesar del dolor, del 

sufrimiento. Porque fue muy doloroso. Cuando desaparece mi 

compañero yo estaba presa, mi mamá me vino a decir que había 

desaparecido y... 

 

- ¿Qué se supo de tu compañero? 

- De mi compañero no supimos más nada. Sabemos que desapareció 

porque fue alguien a avisar a la casa de mis viejos. Desapareció 

después del golpe. En la cárcel también manteníamos la 

clandestinidad en muchas cosas. Es decir, no nos abríamos a todas las 

compañeras porque ahí en la cárcel también nos interrogaban. Iban 

del primer cuarto a interrogarnos o te sacaban. Por ejemplo, a las 

compañeras cordobesas las sacaron y se las llevaron a Córdoba, 

algunas estuvieron en La Perla, en el campo de concentración, y 

después las devolvieron. Entonces no compartíamos todo. Fueron 

momentos dolorosos. A la mayoría de los compañeros que 

desaparecieron después del 76 los llevaron a la ESMA. Depende de a 

qué organización pertenecías, algunos iban a la ESMA, otros iban a 

Campo de Mayo, al Olimpo también. Del Olimpo ahora murió una 

compañera, Graciela murió de Covid. Esa era una compañera muy 



querida, el compañero de ella estaba en el coro con nosotros. Ella, por 

ejemplo, estuvo ahí en el Olimpo, la detuvieron con el marido y el 

padre. En un momento, ellos se dan cuenta que se pueden fugar y se 

fueron a la mierda. Después de la fuga de ellos es que cierran el 

Olimpo. Le dicen al padre que se vaya con ellos y el padre dice “no, 

yo hasta acá llegué”. Y ellos se fueron desnudos porque a ella la 

tenían torturándola en ese momento. Se fueron desnudos y cruzaron, 

que está ahí nomás, las vías del tren y encontraron un taxista que los 

levantó. Después se pudieron ir del país. Luego de eso es que cierran 

el olimpo. Esa compañera tan valiente murió de Covid... Graciela.   

 

- ¿Hubo un recrudecimiento del trato en la cárcel cuando 

comenzó la dictadura o fue siempre igual? 

- Si, hubo un recrudecimiento total. Ya había empezado en el 75 con 

Isabel Peron cuando firman, en conjunto con Videla, el accionar del 

aniquilamiento de la subversión. Es cuando el ejército va a Tucuman. 

Ahí ya se recrudece. Nosotras, por ejemplo, estuvimos tres meses sin 

salir al patio, sin ver el sol y sin familia, sin visitas... tres meses 

estuvimos. Les cuento una anécdota. Cuando viene el golpe en el 76 

ya nos habían sacado todo y ¿por qué cuidábamos nuestros culitos? - 

risas. Había una compañera que era gorda, la gorda Cristina, que soy 

muy amiga de ella todavía. Nos habían sacado todo pero teníamos una 

radio y la gorda cristina, que era gorda, guardaba la radio en su culito. 

Cada vez que salíamos al patio era todo un operativo para nosotras 

porque te decían “usted, usted y usted” en la requisa. Cada vez que 

salíamos al patio elegían ellos. Y nosotras rodeabamos a la gorda y la 

escondíamos en el medio de todas nosotras para que nunca la elijan. Y 

el día del golpe, ella estaba en uno de los últimos pabellones, empezó 

a pasar, pabellón a pabellón, “chicas, la gorda se cayó de la cama y 

tuvo un fuerte golpe”, “la gorda se cayó de la cama y tuvo un fuerte 

golpe” porque habían escuchado por la radio que había sido el golpe 

militar. Estábamos aisladas nosotras, no sabíamos qué había pasado, y 

gracias a la radio que tenía la gorda guardada, teníamos noticias. Las 

compañeras escuchaban la radio y después nos iban informando. Ahí 

fue que nos subimos a las ventanas, nos trepamos, lo teníamos 

recontra prohibido, y estaban todos los cañones, todo, apuntando a las 

ventanas nuestras.  

 

- ¿Tuviste miedo ahí, en ese momento? Pensar en el golpe y que 

estabas encerrada y aislada... 

- Si, porque se reducían nuestras posibilidades de salir. Sabíamos que 

nuestras vidas corrían peligro. De hecho, sacaron compañeras que 

nunca más volvieron, a algunas compañeras les dijeron “te vas en 

libertad” y nunca más aparecieron, hubieron muchos casos de esos. 

Esto que les dije hace poco que sacaban compañeras y se las llevaban 

a los campos de concentración, a la Perla, a Córdoba o a Salta, las 

llevaban a Rosario, querían que marquen gente. Si, sabíamos que nos 

pasaban todas esas cosas. 

 

- ¿Cómo era el tema de las visitas? Dijiste que tu madre o tu 

padre podían ir a verte 



- Iban, se podía. Y podían ir los hijos de las compañeras también. Eso 

fue un momento muy duro. Yo no tenía hijos pero mi hermana sí, 

tenía un nene de dos años. Y muchas compañeras tenían hijos, eso sí 

que fue muy duro, sí que era duro. Yo no tenía pero vivía lo que 

significaba para las compañeras eso. Vivíamos sancionadas, por 

ejemplo, vivíamos recontra sancionadas. Así que los padres nos iban a 

ver, las madres nos iban a ver, y no teníamos visita. En un momento 

las visitas eran por la reja pero después nos sacaron esas visitas y eran 

a través de un vidrio con un locutorio. Las madres estaban detrás del 

vidrio pero... miren lo que hacían. Eran unas cosas así - arma la forma 

de un tubo con las manos - que, para hablar, yo tenía que poner la 

oreja así - gira la cabeza de costado aproximando la oreja al tubo 

hecho con las manos - entonces yo hablaba pero no podía verla a ella. 

Ponía la boca así - acerca la boca al tubo - y la otra para escuchar se 

ponía así - hace el mismo gesto anterior de aproximar la oreja al tubo 

- y no podía verla a ella. Entonces podíamos hablar pero nunca nos 

podíamos ver. Estaba hecho a propósito. Por eso es un plan de 

aniquilamiento, de sistematización de las cosas que nos hacías. Y por 

supuesto que los chicos no podían tocarlas a sus mamás en esas 

visitas.  

 

- Si volvieras el tiempo atrás, ¿lo volverías a hacer? 

- Si. Posiblemente con otras características, de otras maneras... En ese 

momento creo que se hizo lo que históricamente daba. Era el 

contexto, en ese momento era eso. Era lo que yo les dije, veníamos de 

dictaduras, había que enfrentarlas, las dictaduras te enfrentaban con 

armas y nosotros pensábamos que había que enfrentarlas con armas 

también, de manera organizada. Hoy capaz que, a lo mejor, yo 

plantearía otros métodos, otras cosas. A mí en lo personal, cuando yo 

salí de la carcel... una de las cosas que más me pesaba era que había 

pasado tanto tiempo y yo, por ejemplo, nunca había trabajado en mi 

vida. Digamos, de trabajar para pagar la luz, para pagar el gas. Como 

que decía que me faltaba experiencia de vida para conocer realmente. 

Pero yo lo volvería... si, yo creo que si. De hecho, el estar acá también 

implica una decisión de vida.  

 

- Yo creo igual que ya lo contestaste. ¿Sentís que lograste algo 

militando?  

- Si. Sabés que sí porque, a pesar de que sufrimos muchas pérdidas... 

esa es una de las discusiones que tenemos, si sufrimos la derrota o no 

la sufrimos. Y yo creo que no sufrimos derrota. ¿Sabés porqué? 

Cuando quisieron imponer el 2x1 para perdonar a los torturadores, la 

gente salió a la calle, el pueblo salió a la calle. La gente, el pueblo, 

dice basta de militares. No queremos de nuevo los militares. Entonces 

yo creo que eso valió. El hecho de hoy haber resistencia por todos 

lados, que haya organización. Que las generaciones jóvenes estudien 

tanto nuestra historia, que les interese. Los juicios, los juicios que se 

hicieron de lesa humanidad por la memoria, la verdad y la justicia. Y 

que se han mandado a genocidas a la cárcel con condena. Yo creo que 

sirvió. La experiencia de las Madres de Plaza de Mayo, la experiencia 

de las Abuelas. Y sirvió internacionalmente también.   



- Y de ahí cuando saliste de la cárcel, ¿cómo te encontraste 

afuera? ¿En ese momento intentaste recontactarte con 

compañeros o qué hiciste? 

 

- Yo salí con libertad vigilada. Ya estaba mi hermano en libertad y 

habían salido un montón de compañeras y compañeros. Estaba la 

comisión de familiares y presos políticos, todos íbamos ahí, nos 

encontrábamos ahí. Era llegar a tu casa y al otro día ir a la comisión a 

encontrarte con todas las compañeras, compañeros, te recibía todo el 

mundo. Y me pasaba lo que yo decía antes, el tema de la inserción 

real o no. Yo salí con ese tema en la cabeza, de insertarme en la 

sociedad desde otro lugar. Por ejemplo, yo me fui a trabajar 

enseguida, y a estudiar. Ahí me empecé a chocar con una realidad, no 

es que había ganado la democracia y había terminado todo porque 

habían hecho todo un trabajo de generar miedo. Lo mismo que están 

haciendo hoy de otra manera, con la propaganda, con todas las cosas 

que dicen... Bueno, en ese momento estaba instalada la teoría de los 

dos demonios, estaba instalado que no éramos militantes luchadores 

sino que éramos terroristas. Entonces era muy difícil insertarse a 

estudiar, era difícil insertarse a trabajar. Y yo en ese momento lo que 

me propuse es que lo que hacía lo tenía que hacer bien. Que por mis 

trabajos y por mis cosas la gente me iba a valorar y después iba a 

decir quién era. Yo no decía en un principio... no salí colgada a decir 

“soy una ex presa política”. Para mí era muy importante poder 

trabajar, poder insertarme, poder estudiar y así lo fui haciendo. Lo que 

sí fue muy duro para mí fue el tema de la desaparición de mi 

compañero. Asumir eso en libertad. Eso sí fue duro, me costó. Fue 

todo un proceso. Y hasta el día de hoy me cuesta, a pesar que tengo 

dos hijos con otro compañero... No sé, me cuesta, me cuesta mucho. 

Yo después me fui al sur. Estudié, me recibí y me fui al sur. Me fui a 

vivir a una comunidad mapuche, estuve diez años viviendo ahí. 

También estuve en un montón de luchas, armamos cooperativas con 

otras compañeras, resistimos a los terratenientes, hicimos un montón 

de cosas hermosas ahí trabajando.  

 

- ¿En qué luchas contemporáneas o actuales ves la continuidad de 

esa lucha de los 70? 

- Mirá, yo lo veo eso, que a mí me enseñó un montón, en el 

feminismo, en todo el resurgimiento del feminismo. En esas cosas 

uno se ve reflejado. Entonces decís ¿sirvió lo que hicimos? Claro que 

sirvió. Porque, además, en los movimientos feministas, allá después 

cuando me fui a vivir a la ciudad, que me contacto con las 

compañeras y los compañeros, tuve que hacer todo un cambio en mi 

cabeza. Yo también me reconstruí y me reconstruyo día a día con 

esto. Es decir, con lo que significa mirarnos. A mí me cuesta decir 

“todos”, por ejemplo. Porque no me siento representada si digo 

“todos”, por lo menos tengo que decir todos y todas. En serio. 

Entonces es cuando uno empieza a sentirlo desde adentro. Y la fuerza 

que te da la movilización de las chicas jóvenes y de las mujeres es 

impresionante, eso te da mucha fuerza. Y te revierte el corazón, te 

revierte las energías. Yo creo que ahí me siento más representada. Y 

después... qué se yo, cuando vos ves que en una fábrica hay un 



conflicto, que está la comisión enfrentándose a los sindicatos traidores 

y la gente se organiza y se enfrenta. En una olla popular, en todo lo 

que es organización popular sentís que está representada la lucha de 

todos nosotros.  

 

- ¿Lo que viviste es lo que proyectabas de tu vida? 

- No es que uno está proyectando caer preso ni pasar por las cosas que 

pasamos y tener tantas pérdidas, no es lo que uno proyectaba. Sí 

sabíamos en ese momento que nuestras vidas corrían peligro. Sí 

sabíamos pero seguíamos porque pensábamos que era justo lo que 

estábamos haciendo. Yo les digo que no me arrepiento de lo que me 

pasó, no estoy arrepentida de haber tomado las decisiones que tomé. 

Y entonces si... de alguna manera, si. A veces yo les digo también, a 

mi hija y a mi hijo, “si a mí me pasa algo”, ponele, porque te puede 

pasar, desde un infarto porque ya estoy en edad de riesgo, o te puede 

pasar algo como a cualquiera, les digo “ustedes siempre piensen que 

yo fui feliz porque hice de todo en mi vida”. Y todo lo que hice 

fueron las decisiones que yo quise tomar.  

 

- A veces te escuché decir que en esa época, a pesar de lo que 

sufriste y viviste, fueron los mejores años de tu vida. ¿Eso lo 

seguís manteniendo y por qué sentís eso? 

- Lo sigo manteniendo. Me acuerdo que una vez con una psicóloga 

me pelié... Por supuesto que yo fui a la psicóloga y hasta sigo yendo 

porque creo que de todo eso te quedan algunas cosas muy adentro. Lo 

que más me jodió a mí fue la desaparición de mi compañero, eso sí 

todavía no lo tengo superado. Pero en ese momento la psicóloga me 

decía “¿cómo la adolescencia fue la mejor etapa de tu vida? Si la 

adolescencia es adolecer, es sufrir”. Mi adolescencia y mi juventud 

fue la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque teníamos una 

relación entre nosotros y nosotras, los compañeros militantes, las 

cosas que hacíamos. Fue tan grande, tan... no sé cómo describirlo... 

tanto amor, sentirnos unidos por un objetivo. Porque además 

pensábamos que la revolución la hacíamos en diez, quince años. Que 

la revolución no era que iba a tardar. Y dábamos la vida y, al dar la 

vida, estábamos día a día brindándonos por la revolución, no 

pensábamos en otra cosa. Era eso. 

 

- ¿Después que saliste de la cárcel fuiste a ver a tus padres? 

- Si, cuando salí de la cárcel estaba mi mamá esperándome en la 

puerta de la cárcel, salí con otras compañeras. Había una compañera... 

yo salí con la “cuco” Santucho, que era la sobrina de Mario Roberto. 

Ella, por ejemplo, no tenía quien la busque entonces mi mamá dijo “la 

llevamos a casa” y se fue a casa con nosotros. Lo primero que hizo mi 

mamá fue llevarnos al bar de la esquina a tomarnos un café con leche 

con medialunas y después nos estaba esperando en casa con la comida 

que más me gustaba a mí. Lo que sí fue difícil fue insertarse. Yo me 

acuerdo que al principio decía que era uruguaya. Yo decía que era 

uruguaya porque había cambiado la moneda. Había cambiado mucho 

la moneda. Entonces nosotros no conocíamos la plata y costaba tener 



la plata e ir a comprar, por ejemplo. Entonces si te equivocabas decías 

“ah, yo soy uruguaya”. Porque nos costaba insertarnos desde ese 

lugar. Y después, una de las cosas que sí me costó mucho fue cuando 

empecé a trabajar, que empecé a trabajar enseguida en un taller de 

cerámica en el barrio, una vecina me consiguió el trabajo. Hacíamos 

jarritos, todas esas cosas. Entonces había un montón de gente joven y 

hablaban de un montón de cosas que yo desconocía, desconocía las 

bandas de música, desconocía cosas del mundial, desconocía las cosas 

que todo el mundo hablaba y yo me quedaba callada y entonces era la 

odiosa, la aburrida - risas. Claro, porque no teníamos noticias en la 

cárcel. Las noticias a nosotras nos entraban por las familias nuestras. 

Por ejemplo, a mi mamá y a mi papá les decíamos “lean todo lo que 

tiene que ver con latinoamérica”. La mamá de otra leía todo lo que 

tenía que ver con Europa. Venía y pasaban todas las noticias. 

Nosotras llegábamos y las escribíamos en esos papelitos. Y después 

hacíamos las reuniones de noticiero, por ejemplo.  

 

- ¿Y los diarios de ese tiempo cuáles eran? 

- ¿Y en esa época qué existía? Clarín, la Razón, la Nación, Crónica, el 

Diario Mundo que después del golpe... nunca más. Pero igual no nos 

entraban los diarios. Por ahí, si nos llevaban al juzgado, a tribunales, 

lo que hacíamos era robarlos, si podíamos, y tratábamos de pasarlo. El 

Diario el Mundo era un diario formativo y que daba las noticias 

reales, objetivas y con una postura. No como el Clarín que en ese 

momento tenía las noticias dibujadas para un solo lado.  

- Como ahora, como canal 13, todo dibujado - risas. ¿Y después, 

cuándo vos saliste, seguiste en contacto con compañeros del PRT 

de forma organizada?  

- No, no. Lo que pasó en realidad es que quienes quedaron en el país 

no estaban muy organizados. Sí estuve siempre en contacto con todas 

las compañeras y con compañeros pero no de una manera organizada. 

Cuando empezó a armarse el movimiento Todos por la Patria, yo ya 

estaba en el campo. En el medio del campo estaba haciendo otras 

actividades. En ese movimiento estaba Gorriarán Merlo, era lo que 

estaba más organizado, fue un movimiento bastante importante y 

estaban re bien pero después la cagó Gorriarán Merlo.  

 

- Y vos siempre te quedaste más del lado de Gorriarán Merlo que 

de Mattini, ¿no? 

- Si si, yo con Mattini no... En realidad, todavía no hubo ninguna 

autocrítica, no fue posible hacer una autocrítica o algún congreso 

donde se pudiera reveer todo esto. Circularon cosas pero no hubo 

posibilidades de cerrar las diferencias o lo que pasó, de una 

evaluación. Por eso estamos como estamos.   

 

- Muchas gracias por la entrevista y gracias por ser muy buena 

luchadora - risas. Aportaste con tu granito de arena  

- Un granito de arena, ahí está. Si todos ponemos un granito, todo es 

posible.  


