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Resumen:

¿Cómo narrar nuevamente la década del 1970? La pregunta se impone ya que es 
un período donde en Argentina se produjeron crímenes de lesa humanidad y otros 
acontecimientos, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. 

Este texto expondrá la reflexión sobre un estudio de caso1 que tuvo el objetivo de 
encontrar respuestas en ese pasado que requiere que se lo interrogue 
permanentemente. Así lo expresan los sobrevivientes de los campos de 
concentración argentinos, sólo que las preguntas no siempre pueden enunciarse.

A partir una serie de entrevistas al entorno de un ex detenido-desparecido se pudo 
apreciar cómo se dieron los trabajos de la memoria, en un caso que cobró estado 
público en la última década y donde al sobreviviente se lo consideró por mucho 
tiempo como preso político. Otra arista destacable es el problema de la transmisión 
a las generaciones jóvenes, teniendo en cuenta la voluntad expresa de olvidar lo 
ocurrido por parte de esta víctima directa del terrorismo de Estado.

Esa experiencia de trabajo de campo aportó elementos de análisis respecto a las 
formas de significar la detención-desaparición de personas puesta en marcha por la 
Junta Militar, y los modos de entender los problemas políticos que ello entramaba. 
Las marcas simbólicas y materiales fueron de diversa índole, pero ciertos silencios 
persisten y las cicatrices de ese pasado doloroso no cierran. 

Palabras clave:  memoria / política / dictadura / significación / transmisión.

Un trabajo de campo para rastrear elementos significativos ٭

1 Cfr. Gauna, Juan Pablo (2011). Memoria y olvido sobre la desaparición forzada de personas. 

Estudio de caso. Tesis de la Licenciatura, Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias 

de la Educación, Argentina.
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¿Cómo hacer comunicable el dolor?, ¿cuáles han sido las formas de expresar la 
denuncia a la violación de los derechos humanos y los reclamos por verdad y 
justicia? Desde que se estabilizó el sistema democrático en Argentina, a partir de la 
década del ’80, la memoria pública respecto a la última dictadura militar cobró 
distintas formas. Gran parte del esfuerzo de los organismos de derechos humanos 
estuvo puesto en generar narrativas para abrir senderos de diálogo con un pasado 
complejo e intentar revertir la reestructuración decisiva de la sociedad ocurrida 
desde los ‘70.

Siguiendo a Jacques Hassoun, intentamos recuperar si se encuentra un vínculo de 
pertenencia y un “reconocerse en una historia” en el caso puntual de allegados a un 
ex  detenidos-desaparecido.  Nos  referimos  al  caso  de  Pablo  Eudosio  Ferreyra 
Sansó.  Su  historia  es  la  de  quien  estuvo  en  condición  de  desaparecido  y  fue 
detenido en el Servicio de Informaciones de la ciudad de Rosario entre 1976 y 1977. 
Esos años fueron críticos ya que el grado de violencia represiva fue fuerte, y se 
produjo la mayor cantidad de secuestros, asesinatos y exilios. La tortura estaba a la 
orden  del  día.  En  ese  marco  los  allegados  a  Ferreyra  Sansó  -en  adelante  se 
abreviará PFS- actuaron como lo hizo un sinnúmero de familiares de desaparecidos. 

Recuperada su libertad este militante peronista decidió llamarse al silencio y sólo 
contó lo que le ocurrió a su esposa y a un reducido número de amigos. La voluntad 
de olvidar pareció ser fuerte y el silencio de sus allegados contribuyó a ello. Nadie 
se animaba a hacerle preguntas. PFS fallece poco antes de la vuelta democrática, y 
las  respuestas  a  los  interrogantes  sobre  su  cautiverio  quedaron  pendientes.  Su 
grupo cercano decidió dar una vuelta de página a esta historia, la cual tiene algunas 
consecuencias visibles. 

Este fue el derrotero que recuperamos en otro texto2 para ver cómo han sido los 
trabajos de la memoria y cómo se dio la transmisión en este caso, y apreciar toda 
una operación semiótica que permitirá que los familiares de Ferreyra Sansó pasen 
de verlo como un preso político, a entenderse en los casos puntuales como ‘hijos de 
un ex detenido-desaparecido’.  A ello se sumará le generación de los nietos que 
aportará  lo  suyo  para  comenzar  a  sentirse  herederos  de  esa  historia,  y  que 
trasuntará en una demanda al Estado.

Lo que en un comienzo se tramita como un drama familiar y que ocurrió a un sector 
puntual de la sociedad, poco a poco pasó resignificarse de un modo completamente 
distinto. El secuestro se atribuía inicialmente a una especie de ‘caza de brujas’ hacia 
los peronistas, se naturalizaba por la persecución vivida durante la resistencia de los 
’60, y se relacionaba con una particular forma de entender la política, por momentos 
un tanto idealista. Esto, que parece ser un problema personal lentamente se fue 
entendiendo como una cuestión social. Se empezaron a conocer casos similares o 
peores, y se comenzó a tener conocimiento de la violación sistemática a los 
derechos humanos, sólo que el drama vivido en 1976 marcaría a esta familia y 
tendería un manto de profundo silencio sobre lo ocurrido. Algo había ocurrido en el 
orden del sentido que marcaría un antes un después en nuestro país.

En este caso analizado se irá retomando una entre tantas historias de vida truncas. 
Ya lo dijimos, con el ‘boom de la memoria’ se producirán importantes 
resignificaciones y las memorias privadas se conmoverán, por un lado el caso de 

2
 Cfr. Gauna, Juan Pablo (2011). Memoria y olvido sobre la desaparición forzada de personas. 

Estudio de caso. Tesis de la Licenciatura, Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias 

de la Educación, Argentina.
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Ferreyra Sansó se pudo inscribir como perteneciente a genealogías en relación al 
derrotero de las víctimas del terrorismo de Estado, y por otra ingresó como tema a 
los debates públicos. Es por ello que expondremos cómo se conectan las memorias 
privadas con los grandes relatos públicos y qué elementos posibilitan la transmisión 
para futuras generaciones. 

Ecos que resuenan en la actualidad ٭

¿Qué conexiones es posible establecer entre esta democracia del siglo XXI y las 
prácticas políticas de la década del ‘70?, ¿cuáles son los horizontes de expectativa 
en uno y otro caso? Un ejercicio que nos ubique en el terreno de los problemas de 
la memoria hará que las alternativas de conjunción se tornen arduas y en algunos 
aspectos imposibles. No obstante, luego de revisar las entrevistas realizadas con los 
allegados a un ex detenido-desaparecido se ve que a través de una historia de vida 
surgen elementos para la reconstrucción de identidades. Siguiendo a Pollak… “Por 
difinição reconstrução a posteriori, a historia de vida ordena acontecimentos que 
balizaram uma existencia. (…) Através desse trabalho de reconstrução de sí mesmo 
o individuio tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros.”3 Algo de 
este orden parece estar dándose, donde el sentido individual y como sociedad 
parece estar cambiando gracias a la inclaudicable lucha de los organismos de 
derechos humanos y el acompañamiento colectivo de distintos grupos.  

El análisis se torna complejo cuando vemos que parte de la derrota de las 
aspiraciones revolucionarias de los ’70 se encuentra en la imposibilidad de 
rememorar para imaginar otros futuros posibles. Esto se sostiene en los resultados 
obtenidos a partir del uso de las armas, pero también en las transformaciones 
sociales que desde esa época se fueron sucediendo. Nos referimos no sólo a las 
condiciones que hicieron posible la última dictadura militar, sino también a las 
formas de entender el capitalismo, las prácticas políticas, los vínculos sociales, las 
formas de solidaridad, y en líneas generales la vida en común.

El espejo en el cual mirarse está roto no sólo porque hace más de tres décadas se 
llegaba al límite de violar sistemáticamente los derechos humanos, sino que desde 
el Estado se irradió nuevas formas de violencia que implicaron asesinatos, torturas, 
desaparición de cuerpos, robo de bebés, pero también quema de libros, cierre de 
espacios públicos, destrucción de bienes culturales y el sistemático silenciamiento. 
Con ello un abanico de proyectos de país moría. La censura se imponía en todos lo 
frentes y hacía que el silencio y el olvido ganen terreno. La sospecha sobre el otro 
se instalaba para dar lugar a nuevas formas de individualismo. Las conquistas 
sociales comenzaban a retroceder ante la filosofía de ‘las botas’ y el libre mercado. 

Frente a todo eso ¿en qué se puede reflejar la sociedad argentina?, ¿cómo 
reactualizar o refundar el presente a la luz de un pasado complejo, contradictorio, 
sin héroes ni gestas gloriosas…? Las esquirlas parecen ser la materia prima desde 
la que se debe partir para recomponer el presente desde ese pasado. En el caso 
estudiado lo vemos ejemplificado con el gesto que tuvo una mujer para dejar el 
ámbito privado y dar batalla en la esfera pública. Nélida Noemí Catinot es quien se 
puso al frente de la búsqueda de Ferreyra Sansó. Al igual que muchas mujeres 

3
 Pollak, Michael (1989). Memória, esquecimento, silencio. En Estudos históricos, Vol. 2, Nº 3. Rio de 

Janeiro. Esta traducción es de Dora Rocha Flaksman. Págs. 3-15.
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argentinas esta participación tuvo que ver con la observación de Jelin: “El uso que 
el discurso dictatorial hizo de la familia como unidad natural de la organización 
social tuvo su imagen en espejo en parte del movimiento de derechos humanos: la  
denuncia y la protesta de los familiares era, de hecho, la única que podía ser  
expresada.”4 Encontrando esa grieta en el sistema dictatorial es como se pudo filtrar 
el reclamo y la esperanza. Esas pequeñas acciones han quedado grabadas 
fuertemente en la memoria y parecen ser la materia prima para abrir paso a nuevos 
relatos. 

Una generación fue asesinada, debió exiliarse interna y externamente, todo en muy 
poco tiempo. Entonces… ¿cómo se procesó socialmente todo esto? Por un lado 
había un acostumbramiento a la alternancia de intentos democráticos y gobiernos 
de facto. El anhelo de paz parecía cumplirse a un altísimo precio, pero algo ya no 
era igual. Un cambio estructural estaba en marcha y tendría consecuencias hasta 
nuestros días.

El desafío parece ser importante, ya que se trata de dar trámite a hechos dramáticos 
que hacen a nuestra historia. Consideramos que a partir de la puesta en palabras de 
las situaciones límite mencionadas –por ejemplo la de los casos de ex detenidos-
desaparecidos- se puede en una dirección atravesar el trauma social que ello 
provocó, y en otra, repensar las prácticas políticas en búsqueda de recuperar las 
preocupaciones de los proyectos de país truncos, para –siguiendo a Ricoeur- 
ponernos a tono con las deudas del pasado.

La apuesta es a que a través de una historia de vida –en este caso la de Pablo 
Ferreyra Sansó- se puede recuperar las memorias en torno a un perfil político y 
remontar su derrotero. De estos trabajos de la memoria surgen datos precisos, 
interrogantes pesados, cuentas pendientes con el pasado, se expresan formas de 
entender la militancia política, se revaloriza la democracia, y se extraen algunas 
conclusiones para debatir nuestro presente. Poniendo blanco sobre negro hay 
cuestiones inenarrables, pero desde lo posible de ser simbolizado se abren 
pequeñas hendijas desde las cuales mirar e introducir al menos un nuevo pequeño 
acento al tiempo actual. Siguiendo a Sarlo, el sólo hecho de que las víctimas del 
terrorismo de Estado –en este caso el ex detenido-desaparecido y su entorno- se 
transformen en testigos de ese tiempo es un cambio que se cristaliza en toda una 
experiencia. Esto es relevante, porque como ya vimos… “(…) el lenguaje libera lo 
mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en 
lo comunicable, es decir, lo común.”5

¿Qué ocurre cuando se toma como excusa de análisis un caso que está fuera de la 
mayoría de las series historizadas? La pregunta se impone dado que el caso de 
Ferreyra Sansó es el de quien sobrevivió a los campos de concentración. No entra 
en las cifras de los asesinados, ni desaparecidos, ni fue preso con todas las de la 
ley. La incógnita sobre su paradero duró poco tiempo. Estos parecen ser los 
elementos que dan un matiz particular a esta historia de vida. Al sobrevivir PFS se 

4
 Jelin, Elizabeth (2010). Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. Pág. 181. 

5
 Sarlo, Beatriz (2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. 

Avellaneda: Siglo veintiuno editores. Pág. 29.
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llama al silencio y sus vivencias se diluyen en algunas charlas con su cónyuge y 
contadas amistades.

Luego del Habeas corpus interpuesto por los familiares no se hizo otro reclamo ante 
la justicia. El caso no se inscribe en ninguna de las reivindicaciones de los 
organismos de derechos humanos, e incluso sus allegados se encuentran ajenos a 
ellos. Sin embargo entrado el siglo XXI se hace una presentación por un 
resarcimiento económico en el marco de las leyes reparatorias. Esto último nos 
movió a repensar qué fue lo que ocurrió y a indagar sobre qué recuerdos están aún 
presentes en los allegados de Ferreyra Sansó y qué fue lo que le ocurrió entre 1976 
y 1977. La cadena de rememoraciones parece haber funcionado, ya que al presente 
llegan más relatos de los sospechados, que logran retrotraernos a la atmósfera de 
los campos de concentración argentinos.  Esta cuestión es de gran valor, ya que… 
“(…) el que sobrevive a un campo de concentración sobrevive para testificar y toma 
la primera persona de los que serían los verdaderos testigos, los muertos.”6 Algo de 
estas características parece concretarse aquí. 

Los interrogantes pueden renovarse porque el contexto democrático parece ser 
propicio, y las respuestas cobran interés porque nunca, o en contadas 
oportunidades fueron rememorados el secuestro y cautiverio vivido por PFS. Así, 
nuevas preguntas o viejos interrogantes reactualizados se abren paso ante un 
terreno poco explorado: el de la memoria y la significación otorgada por allegados 
ante la experiencia de un ex detenido-desaparecido.

Este caso es indicativo de la lucha política por la significación del pasado reciente 
en varios aspectos: en primer lugar porque no se lo inscribe claramente entre las 
víctimas de la violación de los derechos humanos, en segundo porque no parece ser 
un asunto que se haya puesto en consideración en el espacio público a través de su 
rememoración, y en tercer lugar porque a la hora de interpretar lo ocurrido entran en 
tensión los términos en los que se formula lo acontecido, emergen silencios, se 
hacen evidentes formas de olvido y los relatos encontrados presentan una tonalidad 
con claroscuros.

El papel de la militancia política cobra relevancia en la vida de Ferreyra Sansó ya 
que permite explicar porqué fue víctima del accionar represivo de las Fuerzas 
Armadas, pero no necesariamente porqué sobrevivió a la situación de encontrarse 
detenido-desaparecido. El derrotero de este militante peronista forma parte del clima 
social de época, lo que conduce a poner en el tapete las contradicciones de una 
época, cómo se resolvieron y también las contradicciones que aún persisten. 
Además la figura de PFS tiene el añadido de ubicarse en los sectores de derecha 
del Partido Justicialista, cosa que parece haberlo dejado en una encerrona entre los 
sectores de la izquierda armada y los militares. Es así como desde ambos marcos 
del espectro ideológico cuesta encasillarlo y se deben introducir una serie de 
matices para dar cuenta de sus actos y de las cosas que le ocurrieron. Este 
representa un ejemplo de cómo se puede repasar una biografía de maneras 
distintas de acuerdo a los ‘cristales’ políticos con los que se lea la misma. Esto es 
posible gracias al contexto histórico que vivimos, que permite sentir ese pasado 
como parte del presente. Leydesdorff explica este fenómeno así: “El hablar y el no 
hablar están altamente condicionados culturalmente, como lo están los modos en 

6
 Sarlo, Beatriz (2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. 

Avellaneda: Siglo veintiuno editores. Pág. 44.
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los que hablamos. [En consecuencia…] La fragmentación del relato y el silencio 
cambian con el tiempo.”7

Por otra parte, la lucha por la significación parece cobrar su peso específico si se 
trata de un ex detenido-desaparecido. Esto es palpable ya que hay dos elementos 
que parecen ser decisivos, por un lado una suerte de ‘final feliz’, en la que el 
damnificado recobra la libertad y lo hace sin secuelas de gravedad, por otro la 
decisión personal y familiar de no recordar lo vivido. Desde estas condiciones de 
rememoración, cualquier tipo de reivindicación parece difícil, no obstante si las 
preguntas aparecen hay elementos como para lograrlo. Ahora, los interrogantes se 
multiplican: ¿qué tipo de reivindicación es posible?, ¿hasta dónde se puede llegar 
contra el mandato de no recordar?, ¿por qué la supervivencia al cautiverio mitiga las 
vejaciones sufridas? Las respuestas deberán ir en dirección a las operaciones de 
significación prodigadas desde el último gobierno de facto, sólo así se entienden las 
respuestas de nuestros entrevistados.

Entre las cuestiones que es posible recoger de los trabajos de la memoria, se 
destaca la posibilidad de poder volver a decir las cosas, de narrarlas de otra 
manera. En este caso esto se plasma en el acogimiento a las leyes reparatorias 
impulsadas por el Estado –que incluye un pedido de informes sobre los registros en 
sus dependencias, para establecer dónde estuvo en cautiverio PFS- y en algunas 
inquietudes por saber más del caso. Evidentemente lo que hizo posible todo esto 
fue el cambio de las condiciones sociales, la distancia temporal, la ausencia de los 
principales afectados, los resultados obtenidos durante décadas por parte de las 
organizaciones de derechos humanos, las medidas impulsadas desde el Estado en 
los distintos gobiernos democráticos, pero fundamentalmente el cambio en las 
condiciones de escucha de los recuerdos de estos allegados.

A grandes rasgos la memoria tiene grandes aportes que hacer a las ciencias 
sociales, también a la justicia, y en los casos micro como este hasta puede cambiar 
la forma de vida de los actores involucrados. Parece demostrarse, una vez más, la 
riqueza presente en pequeños relatos que da lugar a nuevas formas de nombrar el 
pasado a la luz del futuro.•
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