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A Gonzalo y Federico, 
mis hijos, sus nietos. 
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Reseña de la autora 

 Este puede ser un comienzo y un cierre al mismo 
tiempo, sin límites claros entre lo singular y lo colectivo. 
Como en la cinta o anillo de Moebius del que habla Lacan, no 
hay un adentro y un afuera claramente definido sino que uno 
es la continuidad del otro.  

En los abrazos hay un fundirse con el otro que desdibuja 
los límites corporales permitiendo descansar sobre los brazos 
ajenos del mismo modo que alguien descansa sobre los 
propios. 

Las páginas de este libro fueron pensadas a partir de la 
idea de compartir una historia personal, que muchas veces se 
transforma en una historia colectiva. Historia que no solo me 
pertenece a mí sino a toda la sociedad. Esta es la historia de 
mi familia, más precisamente de las implicancias que tiene 
para mí ser hija de padres desaparecidos.  

Pienso en mis hijos, como si fuese a ellos a quienes les diri-
jo las palabras que conforman este relato, en un intento de 
construir el legado familiar que solo puedo concebir a partir 
de la lectura de las huellas. 

Comencé a escribir pensando que mi profesión de psicólo-
ga y la práctica del psicoanálisis me ayudarían a armar un 
relato objetivo y claro a ser transmitido. Rápidamente tuve 
que renunciar a esta pretensión ya que las secuelas que genera 
el Terrorismo de Estado son una parte constitutiva de mi pro-
pia historia y por lo tanto nada de lo que escribo puede ser 
objetivo porque surge de las marcas subjetivas que fui encon-
trando en mí. 

El psicoanálisis, no como práctica de una doctrina sino 
como un modo de pensar, como una posición frente a la vida, 
me permite comprender que el decir tiene consecuencias, to-
mar la palabra compromete el cuerpo. 
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Decidida a que esto ocurra y sin desconocer que soy hija 
de Rita y Pachi, ambos desaparecidos desde el 29 de Julio de 
1976, la ilusión de armar un relato sobre el tema como si fuera 
ajena al mismo se desvaneció desde el inicio.  

Sin embargo esta fantasía de suponer que puedo no estar 
implicada en mi propio relato responde a una de las formas 
que adopté como hija para afrontar mi historia. Uno de los 
tantos mecanismos de defensa a los que se puede echar mano, 
junto a un poco de disociación y otro poco de sobre-
adaptación, son los ingredientes esenciales en la receta de ser 
hijos de desaparecidos.  

Mi primera analista, quien tuvo que dedicarme largas 
horas de escucha hasta que realmente resultó posible comen-
zar a  hablar de mí, me dijo una vez en sesión: “me estas con-
tando un cuentito, que parece que le ocurrió a otra persona”.  

Hablaba de mi desafección al relatar el secuestro y la 
desaparición de mis padres.  

Ensayaba un relato idéntico cada vez, lo suficientemente 
pragmático como para poder evocarlo sin que me invadiera 
ninguna emoción. Buscaba que fuese comprendido con clari-
dad por todos los que quisieran escucharlo, pero mantenía a 
raya cualquier emoción que pudiera interferir en el relato. No 
me gustaba la idea de mostrarme débil, no quería que los de-
más me miraran con pena. Yo no había elegido esa historia. 
En realidad, si me daban a elegir, prefería una con final feliz o 
al menos con una mamá y un papá, cómo tenían los demás.    

Dejar de interpretar este personaje que tan acertadamente 
marcaba mi analista, me llevó años. Lo más difícil fue aceptar 
que ella tenía razón, porque en ese momento desterré de cuajo 
su intervención aunque continué siendo su paciente por mu-
cho tiempo. Todavía la recuerdo con cariño y un profundo 
respeto por su paciencia y por el modo cauteloso en que me 
escuchaba en años dónde hablar de este tema no era posible 
en cualquier ámbito ni con cualquier profesional.   

Un tiempo después comenzaría la compleja tarea de hacer 
propio el “cuentito”. Mis hijos, mi pareja, mis amigos más 


