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¿ POR QU
É LA ESMA?
NAS CLAVE S PARA LEER ESTE LIBRO
Marina Franco y Claudia Feld

ESTE LIB RO ANALIZ A la historia del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), en la ciudad de Buenos Aires, entre 1976 y 1983. En
esos años fueron secuestradas allí cerca de cinco mil personas. Solo sobrevivieron alrededor de trescientas. Aunque pasaron muchas décadas, la terrible experiencia de la violencia
de Estado y de la última dictadura militar sigue siendo una
historia abierta y dolorosa en Argentina. La movilización de
las ví ctimas y de las organizaciones de derechos humanos a
lo largo del tiempo posibilitó contar innumerables veces
esta historia. Permitió hacer públicos cientos de testimonios y juzgar a buena parte de los responsables de estos delitos aberrantes. La ESMA, particularmente, fue objeto de decenas de relatos, pelí culas, libros y programas televisivos que
circularon en Argentina y en el mundo. El lugar donde se
perpetraron estos crí menes atroces es hoy un sitio de memoria que recorren miles de visitantes al año. ¿ Por qué, entonces, detenerse en esta historia? ¿ Q ué puede decirse de
nuevo sobre este centro clandestino?
V olvemos sobre esta historia porque quedan preguntas
abiertas. Preguntas que no se agotaron con la incesante actividad testimonial de las ví ctimas. Q ue no se respondieron pese
al titánico esfuerzo de los organismos de derechos humanos y
de quienes llevaron adelante los juicios de lesa humanidad.
V olvemos sobre esta historia porque todaví a queda pendiente
explicar la ESMA. Q ueda por comprender qué hizo de la ESMA
13

14

ESMA

un lugar tan singular. Porque nos falta entender el universo
cotidiano de ese centro clandestino, las experiencias de quienes atravesaron el cautiverio, así como las intenciones y los
proyectos de los represores que sostuvieron la siniestra dinámica de la ESMA. En definitiva, aún hace falta esclarecer las
lógicas y acciones de los perpetradores, que hoy, a la distancia, pueden parecer solo locura e irracionalidad.
Este libro propone, entonces, una historia posible de la
ESMA. Es una historia que cuenta lo ocurrido allí , pero especialmente plantea algunas claves para entender cómo funcionó este centro clandestino y cuáles fueron sus principales sentidos y propósitos. No se trata de una historia integral
ni de un panorama completo sobre todo lo sucedido allí durante los años de la dictadura. T ampoco se trata de sintetizar cientos de testimonios que ya han dado cuenta de estas
experiencias de manera pormenorizada. Ningún libro, lo
sabemos, puede abarcar la densidad de lo real. Este tiene
una intención más acotada: recoger algunas lí neas, proponer algunos problemas, explorar nuevas preguntas.
¿ Cuál era el proyecto de los represores de la ESMA? ¿ Cómo
se relacionaron el proyecto polí tico y la acción represiva?
¿ Por qué el grupo de tareas de la ESMA se expandió entre 1976
y 1978? ¿ De qué manera robaron las propiedades de las y los
desaparecidos y cuál fue el destino de ese botí n? ¿ En qué
consistieron el “ proceso de recuperación” y el trabajo forzado de las y los secuestrados? ¿ Cómo “co nviví an” las ví ctimas con los represores dentro del centro clandestino? ¿ Q ué
clase de ví nculos fueron posibles entre las personas secuestradas? ¿ Q ué transgresiones y resistencias se intentaron?
¿ Hasta dónde se extendí a el centro clandestino de detención?
Las respuestas a estas preguntas sirven para entender
cómo llegó a funcionar en la ESMA un verdadero micromundo
de ví nculos y acciones en los que se combinaron los métodos más directos de violencia y aniquilamiento con otros sistemas más sutiles de destrucción fí sica y psicológica. T am-
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bién permiten comprender cómo la represión planificada
desde la doctrina militar alimentó un funcionamiento autónomo y un proyecto de poder propio, que tuvo incluso prolongaciones polí ticas nacionales e internacionales.
Sin embargo, la historia de la ESMA que indagamos en
este libro no se dio de manera aislada. Esa violencia atroz,
así como el terrorismo de Estado, fueron posibles porque se
insertaron en una trama más amplia que recorre buena
parte del siglo X X argentino.

UNA H

ISTORIA MÁ S LARGA

En Argentina, como en la mayorí a de los Estados nación
modernos, el uso de la violencia represiva es un instrumento habitual de gobierno. No obstante, desde la década
de 1930, la confl ictividad polí tica y la violencia de Estado
marcaron el ritmo de la vida pública. Por décadas, se alternaron en el poder gobiernos dictatoriales, de cuño militar, y
gobiernos constitucionales.
A partir de 1955, comenzó un ciclo particular de esa
conflictividad con el golpe de Estado que derrocó a Juan
Domingo Perón e inició la persecución de los sectores peronistas. Desde entonces, y durante veinte años, diferentes gobiernos respondieron por la ví a represiva a los confl ictos
sociales y polí ticos, junto con polí ticas tendientes al cercenamiento de derechos. La puja permanente en torno a qué
hacer con el peronismo, los proyectos económicos y los
nuevos desafí os sociales al orden capitalista signaron la
vida polí tica de esos años.
El contexto internacional de la G uerra Frí a y la llegada de
las doctrinas contrainsurgentes de origen francés y estadounidense, particularmente entre las Fuerzas Armadas, facilitaron una lectura de los confl ictos locales en clave de “ enemigo
interno” contra el cual combatir. La ebullición latinoameri-
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cana de los años sesenta bajo el signo de la Revolución Cubana (1959), el crecimiento de los movimientos revolucionarios y la opción por la lucha armada, las “ nuevas izquierdas”
y la reacción social al autoritarismo militar acrecentaron la
tensión polí tica y la radicalización del confl icto. Desde finales
de la década de 1960, la violencia y la represión crecieron de
modo acelerado, primero durante la dictadura de la llamada
“ Revolución Argentina” (1966-1973). Pero incluso también lo
hicieron de la mano del gobierno democrático de Perón,
quien habí a vuelto al poder en 1973, y, en especial, a partir de
su muerte en julio de 1974. Hacia 1975, ya se habí a autorizado la intervención de las Fuerzas Armadas para perseguir y
aniquilar a la llamada “ subversión” en todo el territorio argentino. Esta tarea fue prácticamente concluida por los militares antes del golpe de Estado al año siguiente. La noción de
“ subversión” aludí a a las numerosas organizaciones revolucionarias que se habí an expandido en Argentina, sobre todo
desde comienzos de la década de 1970. Algunas de ellas sostení an la toma del poder por la ví a armada, como Montoneros
y el Partido Revolucionario de los T rabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Sin embargo, de manera
más amplia, la palabra “ subversión” designaba cualquier
forma de organización o activismo polí tico, cultural o social
que fuera considerado una amenaza al orden.
El fracaso del peronismo en el gobierno, la violencia polí tica, la crisis económica y la tradicional presión militar sobre el sistema polí tico dieron lugar, una vez más, a una feroz dictadura. Así se produjo, el 24 de marzo de 1976, un
nuevo golpe de Estado, autodenominado “ Proceso de Reorganización Nacional” . La violencia desplegada por este régimen en la “ lucha antisubversiva” fue radicalmente distinta de todo lo anterior.
Esa dictadura fue el marco del “ terrorismo de Estado” :
un atroz sistema represivo, planificado, centralizado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, que se inició poco antes
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del golpe de Estado y se extendió hasta 1983. Este sistema
se basó en un entramado brutal de represión, que se abatió
especialmente hacia la población más joven, pues constituí a el grueso de los militantes polí ticos de los grupos revolucionarios armados de la época. Sin embargo, la represión
fue más amplia en sus objetivos y afectó a otros sectores no
vinculados a esas organizaciones. Muchos obreros, sindicalistas, estudiantes, profesionales o artistas fueron también
considerados “ terroristas” por sus ideas y actividades. Además, en algunos casos, las familias y los allegados de esas
personas pudieron ser ví ctimas de la represión y, más puntualmente, de los centros clandestinos de detención, como
la ESMA.
Esta represión fue ejecutada por las Fuerzas Armadas y
otras fuerzas, como las policí as y, a veces, civiles, que secuestraban, torturaban, mataban y hací an desaparecer los cuerpos para no dejar huellas del crimen. El sistema represivo
incluyó, además, toda una serie de prácticas legalizadas y
públicas, como la prisión polí tica, el exilio, la censura y diversas formas de persecución en el marco de una dictadura.
Se instauró un sistema clandestino basado en centros
de detención secretos y distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Allí eran llevadas las personas secuestradas y comenzaba el proceso de destrucción fí sica y psí quica
al que fueron sometidos las y los desaparecidos. La apropiación de bebés nacidos en partos clandestinos durante el
cautiverio de sus madres fue parte de este dispositivo, así
como el robo sistemático de los bienes de las ví ctimas. La
abrumadora mayorí a de estos miles de personas secuestradas fue ejecutada y enterrada en fosas comunes o arrojada
al mar desde aviones en vuelo.
Se calcula que en Argentina hubo más de seiscientos
centros clandestinos de muy diversa envergadura y dinámica. En ese conjunto, la ESMA se destaca muy especialmente porque funcionó durante toda la dictadura, por la
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cantidad de personas secuestradas que pasaron por allí y
por la sistematicidad con que se ejecutó la apropiación de
niños y niñas nacidos en cautiverio. Su ubicación en la ciudad de Buenos Aires contribuyó a su visibilidad temprana,
así como algunas denuncias de repercusión internacional y
la circulación de algunos testimonios.
La ESMA adquirió posteriormente una enorme importancia como sí mbolo del terrorismo de Estado. Ello provino, asimismo, de las luchas por la memoria y la justicia
después de la dictadura. En esa historia, este centro clandestino ocupó un lugar prominente, en especial, porque
muchos de quienes sobrevivieron tomaron la palabra y testimoniaron de modo insistente. Y también lo hicieron las y
los hijos nacidos en cautiverio, hoy adultas y adultos, así
como las mujeres que se animaron a contar el encierro y la
violencia de género sufrida. De la misma manera, la justicia
ha contribuido de forma sustantiva al conocimiento público sobre la ESMA.

NUESTRA INV

ESTIGACIÓN

Para contar esa historia, para entender la ESMA, en este libro nos reunimos los integrantes de un grupo interdisciplinario de investigadoras e investigadores que venimos trabajando hace muchos años sobre este centro clandestino y
sobre el terrorismo de Estado, sobre sus historias y sus memorias. Se trata de un libro colectivo, escrito a muchas manos y con diversas voces, pero pensado como un relato con
un único hilo argumental. U n argumento con ramificaciones y lí neas abiertas, pero que puede leerse de corrido desde
la primera hasta la última página. En otros términos, el libro es un gran rompecabezas, las piezas tienen distintos autores y autoras, pero todas confl uyen y son necesarias para
explicar la ESMA.
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A su vez, es un libro pensado para quienes quieren entender la represión de los años setenta en Argentina. Comprender cómo funcionó la ESMA es, en muchos sentidos, conocer el sistema más amplio de centros clandestinos de
detención que instauró la dictadura en nuestro paí s. Como
un prisma que descompone, refleja y refracta la luz, esta
historia sirve para alumbrar cuestiones más generales vinculadas al terrorismo de Estado.
La investigación final para esta obra se hizo en el marco del Proyecto de Investigación Cientí fica y T ecnológica
(PICT 0467-2016) financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo T ecnológico y la
Innovación, que reúne a especialistas provenientes de la
historia, la sociologí a, la comunicación y la antropologí a.
Las y los autores somos, además, investigadores y becarios
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí ficas y T ecnológicas (CONICET) y docentes en universidades nacionales
argentinas. Sin este apoyo estatal a la investigación cientí fica, este trabajo no podrí a haber sido hecho.
Para escribir este texto, analizamos una gran cantidad
de fuentes muy diversas. Fueron fundamentales los testimonios de quienes sobrevivieron al cautiverio en la ESMA y relataron sus experiencias en diversos lugares y momentos:
desde las primeras denuncias en el exterior, aún durante la
dictadura, hasta las más recientes presentaciones en el estrado judicial en la década de 2000. La diversidad de esas
experiencias es inabarcable. Cada situación y cada historia
dentro de la ESMA fue singular, y las modalidades de reclusión fueron variando con el tiempo. En este libro, intentamos buscar los puntos de contacto y las lí neas comunes a los
diferentes relatos testimoniales, pensando como “ sistema”
algo que, sabemos, tuvo cambios y matices en cada caso.
Por todo esto, en nuestra investigación intentamos sintetizar
y organizar lo diverso para comprender las lógicas globales
del funcionamiento de la ESMA. Como en toda investigación
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sobre estos temas, hay vací os y huecos; muchos derivan de
todo lo que no sabemos sobre el mismo sistema de desaparición que tratamos de comprender. T ambién se deben a la escasez de documentación histórica y a que los represores destruyeron las pruebas de sus acciones criminales.
O tros recaudos se plantean frente al uso de las fuentes
militares y las declaraciones de los perpetradores de la violencia. En Argentina, ellos han hablado en distintos contextos a
lo largo de muchos años, en los medios de comunicación,
ante los estrados judiciales y en comentarios privados. Sin
duda, no han dado la información fundamental sobre el destino de las ví ctimas asesinadas y sobre muchos aspectos del
funcionamiento represivo. Sin embargo, algunas de sus declaraciones permiten entender diversas cuestiones, especialmente las lógicas, las morales y las convicciones de la “ lucha antisubversiva” . Por lo tanto, aquí fueron consideradas
con todas las precauciones éticas necesarias y con las reservas imprescindibles sobre su veracidad.
Las investigaciones generadas por la Justicia también
han sido un insumo fundamental para este libro. Las causas judiciales sobre la ESMA llevan muchos años de desarrollo y acumulación. Desde la primera condena en 2011, se
han logrado varias sentencias para los responsables de los
delitos y las violaciones a los derechos humanos perpetradas en ese centro clandestino. El diálogo con las investigaciones judiciales fue importante para nuestra obra porque
hay aspectos difí ciles de reconstruir por otras ví as, por
ejemplo, los delitos económicos y las rutas de los bienes robados. Sin embargo, las lógicas de la Justicia son distintas a
la tarea de comprensión histórica. No es el objetivo de nuestro trabajo probar los hechos, como sí lo ha hecho la Justicia en muchos aspectos. Intentamos, en cambio, entenderlos y explicarlos.
T ambién nos parece importante realizar una muy breve
refl exión en torno al lenguaje con el que denominamos mu-
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chos de los fenómenos que aquí abordaremos. La mayorí a
de las experiencias relatadas por las y los sobrevivientes de
los centros clandestinos resultan intraducibles para el vocabulario cotidiano de quienes no las hemos vivido. En los testimonios, se condensan vivencias y recuerdos cuya expresión está atravesada por eventos traumáticos, silencios y una
gran complejidad emocional. Al mismo tiempo, el vocabulario usado “ cotidianamente” en esos lugares suponí a entrecruzamientos y mezclas entre la jerga de los perpetradores
— llena de eufemismos, ironí as y no dichos— y el lenguaje
de la militancia. Esto hace que a veces sea difí cil definir de
modo verbal y con precisión situaciones de una extrema
opacidad y separar nuestras maneras de nombrar y las de
quienes atravesaron esas experiencias. Ante todo, nuestro
trabajo estuvo orientado a comprender en profundidad sin
reproducir la violencia sobre las ví ctimas con nuestro propio lenguaje y narración.
El desafí o de entender la ESMA es mucho más que adentrarse en la historia de un centro clandestino de detención
durante la última dictadura argentina. Es una historia que
nos permite observar la violencia más extrema que puede
anidar en los ví nculos sociales y en los confl ictos polí ticos
llevados a su paroxismo. Sin duda, el terrorismo de Estado
es parte del pasado en nuestro paí s; pero los discursos de
odio, el autoritarismo polí tico, las formas de la violencia estatal e institucional, la persecución y la estigmatización cotidiana de amplí simos sectores sociales arrojados a la pobreza y la marginalidad son parte de nuestro presente en
América Latina y en otras partes del mundo. Las urgencias
polí ticas y sociales han cambiado desde los años de la G uerra Frí a hasta la actualidad, pero el respeto integral por los
derechos humanos y la construcción de sociedades democráticas e igualitarias siguen siendo tareas pendientes.
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a Escuela de Mecánica de la Armada es uno de los símbolos más aterradores de la última dictadura argentina. Localizada en
un lugar central de la ciudad de Buenos Aires, funcionó como centro
clandestino de detención entre 1976 y 1983 sin interrupciones. Fueron
secuestradas y mantenidas en cautiverio allí cerca de cinco mil personas
y solo sobrevivieron alrededor de trescientas. Formó parte de una red
de casi seiscientos centros clandestinos de detención que estuvieron en
actividad en todo el país con la misma estructura represiva: secuestro,
tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos. Los testimonios de las
víctimas y las organizaciones de derechos humanos, así como los juicios
de lesa humanidad, permitieron que esta historia se conozca.
¿Qué puede decirse de nuevo sobre la ESMA casi cuarenta años
después de la recuperación de la democracia? ¿Por qué este centro de
detención fue tan singular? ¿Cuál fue la lógica de las acciones de los represores que hoy aparecen como frutos de la locura y la irracionalidad?
Este libro presenta algunas claves para entender el funcionamiento de
la ESMA y sus principales sentidos y propósitos. Formula nuevas preguntas para comprender el universo cotidiano de ese centro clandestino,
las experiencias de quienes atravesaron el cautiverio y los proyectos de
poder de los represores. “Las respuestas a estas preguntas sirven para
entender cómo llegó a funcionar en la ESMA un verdadero micromundo
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de vínculos y acciones en los que se combinaron los métodos más directos de violencia y aniquilamiento con otros sistemas más sutiles de
destrucción física y psicológica. También permiten comprender cómo
la represión planificada desde la doctrina militar alimentó un funcionamiento autónomo y un proyecto de poder propio, que tuvo incluso prolongaciones políticas nacionales e internacionales.”
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