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RESUMEN 

La presente investigación nace a partir del interés por explorar el escenario post 

reparación al periodo de violencia política que atravesó el Perú entre los años 1980 y 2000. 

Para ello se propuso como objetivo conocer los efectos de la experiencia de pérdida, en 

condiciones de desaparición forzada, en la identidad y proyecto de vida de los deudos del 

caso Cantuta. Con este propósito, y en el marco del paradigma cualitativo, se exploraron los 

casos de dos familiares de los estudiantes desaparecidos a  través de entrevistas a profundidad 

a partir de las que se elaboró un análisis temático. Los hallazgos revelaron proyectos de vida 

truncados y reformulados y la adopción de nuevos roles y formas de percibirse a sí mismas 

que reflejan un impacto a nivel multidimensional en sus historias personales. 

 

Palabras clave: violencia política, desaparición forzada, identidad personal, proyecto de vida, 

Cantuta. 

ABSTRACT 

The current investigation started by being interested in exploring the scenario after the 

political violence period Peru endured between the 1980’s and 2000’s. For such events, it 

was proposed as an objective to know the effects of experiencing loss, under enforced 

disappearance, in the identity and life projects of the relatives of the Cantuta case. With that 

as an objective, and within the qualitative paradigm margin, the cases of two relatives of the 

missing students were explored through detailed interviews, which enabled a thematic 

analysis. The results revealed broken and altered life projects, as well as the assumption of 

new roles and new ways to perceive themselves, which demonstrates an impact at a 

multidimensional level in their personal stories. 

 

Key words: politic violence, enforced disappearance, personal identity, life project, Cantuta. 
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Introducción 

La violencia política que arremetió al Perú entre los años 1980 y 2000 representó uno 

de los periodos más difíciles por el que tuvo que atravesar el país, viéndose afectado por 

actos de lesa humanidad que dejaron tras sí familias fragmentadas por la pérdida de sus 

miembros  e instituyendo brechas en una sociedad ya desquebrajada y golpeada (Comisión de 

la Verdad y Reconciliación, 2003). En este contexto se producen el secuestro, ejecución y 

desaparición de nueve estudiantes y un docente universitario, este hecho obtuvo gran 

resonancia a nivel nacional y una notable visibilidad debido a la constante presencia y acción 

de los familiares de las victimas, quienes sufrieron una serie de secuelas psicosociales tras lo 

ocurrido (ANFADET-CIDH, 2006).  

Si se tiene en cuenta que la reparación y reconstrucción nacional son tareas aún 

pendientes, esta investigación contribuiría en la exploración y ampliación de lo que hasta el 

momento se conoce alrededor del impacto de la violencia política, particularmente de los 

estragos que han dejado tras sí las experiencias de pérdida por desaparición forzada, en la 

concepción que los deudos poseen de sí mismos y en las decisiones que han tomado para su 

vida. 

Si bien fueron los grupos subversivos los principales responsables de desencadenar el 

conflicto, mucho se ha cuestionado el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas y Policiales 

y cómo sus acciones ayudaron a agravar la situación, debido fundamentalmente a que a pesar 

de lo necesario de sus intervenciones, la difícil identificación de los miembros del Partido 

Comunista del Perú Sendero Luminoso representó un riesgo significativo que en varias 

ocasiones los llevó a sindicar a personas inocentes como terroristas (CVR, 2003).  

A este contexto se suma el hecho de que estos últimos involucraran, desde sus inicios, 

a las universidades estatales, particularmente a las facultades de educación, dentro de sus 

planes de reclutamiento y transmisión de su ideología. Este fue el caso de la Universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, también conocida como La Cantuta, pues el 

reconocimiento de estudiantes vinculados a los grupos subversivos motivó el establecimiento 

de bases de control militar en sus instalaciones, produciéndose así graves violaciones a los 

derechos humanos, entre ellos lo acontecido la madrugada del 18 de julio de 1992:  

 

Entre las últimas horas del día 17 y la madrugada del 18 de julio de 1992, 

miembros del “Destacamento Colina” en coordinación con efectivos de la base 

militar ubicada en la universidad “La Cantuta” irrumpieron en las viviendas 

universitarias y, en presencia de medio centenar de testigos, secuestraron a 9 

estudiantes y un docente de la universidad (CVR, 2003, p.236). 

 

Durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori se obstaculizó la investigación 

de los hechos y a través de mecanismos judiciales y legislativos se intentó encubrir a los 

responsables, evitando su procesamiento y sanción. Sin embargo, gracias a la acción de los 

familiares y de la prensa se pudo revelar que los restos de los cadáveres y efectos personales 

fueron, inicialmente, enterrados en una hondonada en Huachipa y, después de ser calcinados 

y exhumados, trasladados y enterrados por segunda vez en una quebrada del distrito de 

Cieneguilla (CVR, 2003).  

Después de ser sancionados, condenados y excarcelados, por acción de la ley de 

amnistía concedida por Alberto Fujimori, para el año 2000 los oficiales involucrados en el 

caso fueron nuevamente denunciados, reabriéndose el proceso e incluyendo esta vez al ex 

mandatario como coautor de los crímenes de “Barrios Altos” y “La Cantuta”. Asimismo, la 

Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de los 

estudiantes, ni el profesor del caso Cantuta tenían vínculos con algún grupo subversivo 

(Lovatón, 2010). 
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Las desapariciones forzadas, como método represivo,  han sido utilizadas como medio 

de control político y social en diversos países, marcando hitos importantes en la historia 

reciente de América Latina.  En poco más de veinte años, noventa mil personas fueron 

víctimas de esta aberrante práctica en países como El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, 

Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México, y se caracterizó por la detención 

prolongada de las víctimas, tortura, secuestros, creación de escuadrones de la muerte y 

grupos paramilitares (Molina, 1998). 

En todos los casos llegó a constituirse, por su dinámica y características, en el crimen 

perfecto, uno en el que no hay victima, victimario, ni delito y en el que la impunidad y 

transgresión de derechos humanos se instituyen de forma absoluta. De igual manera, 

pareciera instaurarse también una serie de efectos irreversibles en las víctimas y sus familias, 

entre los que destacan profundas transformaciones en su vida y psique y una importante 

desestructuración de su identidad, así como depresiones, ansiedad y aislamiento (Molina, 

1998). 

En ese sentido, las diferentes manifestaciones de la violencia política en el Perú así 

como la experiencia de pérdida vivenciada por los familiares de las víctimas podrían 

considerarse como eventos traumáticos. Respecto al concepto de trauma, Laplanche y 

Pontalis (2004) lo consideran como  un “acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado 

por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y 

los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica” (p. 447). De esta 

manera, constituye, en poco tiempo, un gran aumento de excitación a la vida psíquica que, al 

no ser elaborado por los medios habituales, da lugar a trastornos perdurables en el 

funcionamiento energético (Laplanche & Pontalis, 2004). 
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El trauma constituiría entonces una ruptura dentro del psiquismo que implica la 

presencia de un hecho traumático, como factor desencadenante, y un proceso que causa 

conmoción, desvalimiento y sensaciones de sufrimiento intolerables que sobrepasan la 

capacidad defensiva y conducen a un estado de vulnerabilidad ( Kaufman, 1998) que en 

términos económicos y pulsionales freudianos resulta excesivo a la tolerancia del sujeto y a 

su capacidad para tramitarlo y elaborarlo (Freud, 1896). 

Por su  parte, el trabajo clínico sostiene que el efecto de lo traumático dependerá de la 

intensidad de la experiencia vivida y de las condiciones vitales de cada individuo,  así como 

de sus defensas y su manera particular de darle significado a lo acontecido (Kaufman, 1998). 

Esta idea se vincula con el concepto de serie complementaria utilizado por Freud para 

explicar cómo en la configuración de un evento traumático intervienen una multiplicidad de 

factores tanto endógenos como exógenos, como la constitución hereditaria y las experiencias 

infantiles, en donde incluso el poder patógeno del acontecimiento traumático obedece, 

muchas veces, a su inserción en una organización psíquica que ya posee puntos de ruptura 

muy particulares (Laplanche y Pontalis, 2004). Sin embargo, algunos eventos son de una 

entidad desestructurante de tal magnitud que inevitablemente generan marcas traumáticas 

difíciles de elaborar, aún en sujetos cuyos antecedentes harían presumir que disponen de 

mayores recursos para evitar que se vea invadido su psiquismo de manera masiva (Schkolnik, 

2005).  

Dichas marcas consecuentes de lo traumático pueden lograr que lo vivido en el pasado 

reciente o lejano estén aún presentes, expresadas o silenciadas, y vuelvan en diferentes 

formas (Kaufman, 1998). Como señala Millones “estos elementos buscan revelarse de 

distintas maneras, bajo la forma de síntomas, o siendo desplazados y condensados 

expresándose en producciones del inconsciente como sueños, actos fallidos, etc.” (2013, p. 

26). De igual manera, Scholnik (2005) menciona que cuando el suceso traumático no logra 



PROYECTO DE VIDA E IDENTIDAD PERSONAL: CASO CANTUTA 
 

8 

un encadenamiento representacional que posibilite resignificarlo, el exceso de excitación que 

supone esta experiencia lleva al sujeto a diversas formas de actuación, así como 

manifestaciones somáticas, depresiones y angustias desbordantes. Para este autor, lo 

traumático no provendría de la intensidad del hecho en sí mismo, ni de la manera en cómo 

este ha sido percibido, sino de la incapacidad del sujeto que vive la experiencia para 

convertirla en algo que pueda representar psíquicamente, es decir, por  su carácter como 

experiencia masiva o inesperada, la violencia del acontecimiento en situaciones traumáticas 

puede quedar vaciada de sentido y fuera del registro a nivel simbólico. 

Frente a la consideración de la violencia como evento traumático, la publicación 

conjunta del Instituto de Medicina, el Centro de Atención Psicosocial y el Movimiento 

Manuela Ramos (2011) concluye que se trataría de un acto vincular cuyo objetivo es eliminar 

física o psíquicamente el deseo que hace a una persona ser quien es y en ese sentido resulta 

traumática, en tanto implica una relación con un otro que violenta el espacio físico, mental, 

relacional y social. Sin embargo, señalan que no se puede sostener que un acontecimiento 

violento es en sí mismo traumático o que necesariamente va a producir un daño psíquico 

basándose sólo en su intensidad, duración y exposición, pues se debe tener en cuenta “la 

manera singular de la vivencia en que las personas elaboran psicológicamente el impacto de 

la violencia, el entorno sociocultural en el que éste se produce y es significado, así como las 

características específicas del evento fáctico ocurrido” (p. 27). Por lo tanto, un evento 

violento generará un trauma en tanto se considere la respuesta particular de la víctima, de 

manera que si bien habrá un impacto frente a la violencia, la intensidad del mismo variará en 

función de los múltiples factores de riesgo y protección del sujeto. 

Como se ha visto, los efectos que tienen las distintas formas de violencia social sobre 

el psiquismo difieren en tanto operan una serie de condiciones sociales, intersubjetivas e 

intrapsíquicas y juegan una diversidad de factores en simultáneo de manera particular en cada 
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caso (Rojas, 2003). ). Sin embargo, lo traumático bajo condiciones de violencia política posee 

un rasgo fundamental, su persistencia a lo largo del tiempo (Costa, 2004). Esta autora señala 

que el horror provocado por la escena traumática permanece intacto y aunque pasen los años 

se le otorga una actualidad desesperante; por lo tanto, supone una disrupción en el aparato 

psíquico que lo diferencia de otras situaciones dolorosas. 

En esa línea, Lloret de Fernández y Maldonado (2004) sostienen que cuando se ha 

sido víctima de una verdadera violencia social, el sujeto se muestra como alguien sometido a 

un traumatismo vivido como central que continúa golpeándolo durante largo tiempo, pues la 

intensidad de los hechos los mantiene aún presentes y repercute en las distintas dimensiones 

de su vida. Las razones de esta repercusión multidimensional y el impacto que produce en el 

psiquismo derivan directamente del carácter violento con que irrumpieron en él y de la 

incapacidad del sujeto para generar una respuesta. En ese sentido,  la experiencia de pérdida 

como escena traumática resulta tan violenta para el psiquismo que mantiene intacta la 

intensidad del afecto sin un correlato de su representación (Costa, 2004).  

Para Kaufman (1998) al quedar desprendido el evento traumático del mundo 

simbólico,  no es vivido por el sujeto como perteneciente al él, sino como algo ajeno y no 

integrado a su experiencia, quedando fuera de toda inscripción subjetiva.  Su efecto 

inesperado y disruptivo conduce a la pérdida de equilibrio y de explicación de lo acontecido e 

implica una sensación de constante incertidumbre  en la que la repetición de lo padecido, a 

través de conductas y síntomas, puede llevar a los afectados y sobrevivientes de 

acontecimientos traumáticos a mantener la historia y memoria de su pasado en la dimensión 

presente. Es así, que la experiencias de pérdida en condiciones de violencia política podría 

constituirse, para este autor, como una herida que afecta la psiquis de una manera tan 

profunda y significativa que, a pesar que el acontecimiento traumático “real” queda ubicado 
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fuera de los umbrales de la experiencia cotidiana, su revivencia aparece inesperadamente y de 

manera atemporal, adoptando una forma particular de presencia latente. 

Este revivir traumático puede llegar a situaciones extremas en la que el deudo pierde 

la noción de la realidad, se desorienta en tiempo y lugar y actualiza las experiencias a modo 

de flashbacks (Costa, 2004). Por lo tanto, resulta imposible transitar tales situaciones y 

continuar intactos, la subjetividad se ve trastocada por la ruptura que genera el trauma de tal 

manera que  “no es posible el retorno a ningún equilibrio anterior idéntico: ha de generarse 

algo nuevo; la vida humana tiene continuidades, pero no hay igualdad en la permanencia” 

(Rojas, 2003, p. 18). 

Otro punto importante que rodea las circunstancias a las que se vieron sometidos los 

deudos corresponde a las particulares condiciones que caracterizan sus procesos de duelo, 

pues pareciera que en el caso de las personas que han perdido a sus familiares en el contexto 

del conflicto armado interno estos procesos se extienden hasta la actualidad. Esto último, 

debido a que la condición esencial para favorecer el inicio y desarrollo del duelo, es 

decir, tener la certeza de que la muerte se ha producido,  no se hace presente en el caso de las 

desapariciones forzadas y el proceso se vive cargado de incertidumbre (CVR, 2003). 

Con respecto al duelo, Freud (1917) sostiene que es la “reacción frente a la pérdida de 

una persona amada o de una abstracción que haga sus veces” (p.241) e implica un proceso 

que opera a través de diferentes etapas.  En principio, el examen de realidad que indica y 

demuestra que objeto amado ya no existe más exhortará a que se quite toda libido de los 

enlaces con dicho objeto. Sin embargo,  ante esta petición es normal que exista una 

comprensible renuencia que, cuando alcanza altos niveles de intensidad, puede producir una 

retención del objeto tal que se niega la pérdida y se da un total extrañamiento de la realidad. 

El autor sostiene que se espera que prevalezca el acatamiento a esta nueva realidad; 

sin embargo, afirma que no se dará inmediatamente, pues implica un paulatino desligamiento 
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libidinal del objeto perdido y conlleva un gran gasto de tiempo y de energía. Esta etapa del 

proceso implicará la sobrecarga de los recuerdos y vínculos que se mantenía con el objeto, al 

mismo tiempo que es alternado con momentos de retiro de estas cargas. En ese sentido, cada 

uno de los enlaces libidinales anudados al objeto son clausurados y sobreinvestidos para así 

consumar el desasimiento de la libido y poder ingresar en la fase de resolución del trabajo de 

duelo. Este último momento implica que el yo se vuelva otra vez libre a través de la 

reconexión con el mundo objetal, reapareciendo así la posibilidad de investir nuevos objetos 

(Freud, 1917). 

Este trabajo que opera el duelo pareciera ser muy similar a lo que el mismo autor 

denominó como melancolía, caracterizada de la siguiente manera: 

 

La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, 

una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, 

la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se 

exterioriza en autorreproches y autodenigraciones (Freud, 1917, p. 242). 

 

Sin embargo, el autor establece una distinción entre ambas. En la melancolía, a pesar 

de mostrar los mismos rasgos que un proceso de duelo normal, existe una característica 

particular adicional, la importante rebaja y perturbación del sentimiento de sí. Si en el duelo 

se observa que el mundo se ha vuelto pobre y vacío para el sujeto, en el caso de la melancolía 

se observa que eso le ha ocurrido al yo al incorporar el objeto perdido y mantenerlo allí 

mediante una identificación. Esta situación de inhibición y empobrecimiento del yo reflejan 

una entrega al duelo tal, que parece inconcebible su miramiento hacia propósitos o intereses 

ajenos a él. Se trata además de un proceso emocional que compromete los recursos y las 

capacidades internas del deudo, pues implica cierto desequilibrio temporal. Por lo tanto, si se 
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ven sobrepasadas, la persona podría quedar atrapada, impotente o desbordada frente a la 

pérdida. En ese sentido, desconocer el carácter de la misma y no saber bien qué es lo que se 

debe aceptar tiene un efecto desestructurante para el psiquismo y confusionante para quien 

debe elaborarla (Kordon, Edelman, Lagos & Kersner, 2002). 

Sin embargo, a pesar que por las características antes citadas la desaparición forzada 

implica efectos que complejizan el proceso de duelo, estos casos no anulan la posibilidad de 

iniciarlo y elaborarlo, ya que pareciera que la prueba de realidad que impulsa dicho proceso 

no proviene de la evidencia material, sino más bien de la realidad psíquica del deudo.  Por lo 

tanto, lo que determina la cualidad de existencia de una persona no depende de su presencia o 

no presencia en la realidad física, sino de la carga libidinal que se haya colocado sobre ella.  

Así entonces, incluso los casos de muerte o desaparición no constituyen por sí mismos 

evidencia suficiente de que la persona amada ha dejado de existir; “esto nos enseña que en un 

primer momento el objeto, más que muerto, se ha instaurado psíquicamente como un 

desaparecido susceptible de reaparecer” (Díaz, 2008, p. 8). 

En esa línea, y teniendo en cuenta las características que rodean este tipo particular de 

pérdida, la posibilidad de que el deudo pueda llevar a cabo algún tipo de ceremonia o rito 

funerario que intenten reemplazar a los no realizados, apelando así al universo simbólico, 

puede también facilitar la movilización de su duelo y el desenlace del conflicto psíquico que 

la pérdida trae consigo. Lo particular de estas ceremonias radicaría entonces en que el deudo, 

cuando decide llevarlas a cabo,  es porque ha asumido una nueva posición frente a la pérdida, 

resignificando el objeto y cambiando psíquicamente su estatuto de desaparecido, susceptible 

de aparecer, al de muerto, radicalmente perdido (Díaz, 2008). 

De igual manera, la implementación de la justicia y el hecho de que los victimarios 

sean jurídicamente reconocidos, juzgados y castigados funciona como una intervención 

simbólica vital para el inicio y elaboración del duelo (Zorio, 2013). En el Perú, la Comisión 
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de la Verdad y Reconciliación constituyó un primer paso en el proceso de reparar y hacer 

pública una realidad que quiso ser olvidada, la de miles de familias atrapadas e impedidas de 

cerrar el duelo por la pérdida de los seres queridos a quienes todavía no logran ubicar. Sin 

embargo, a pesar de los avances parciales,  el proceso de reparaciones no forma parte todavía 

de una política pública nacional ordenada, incluyente y consistente que las entienda de 

manera integral y se comprometa en la búsqueda de la verdad y justicia, así como en la 

construcción de una memoria colectiva (Rubio, 2013).  En ese sentido, en tanto la ley no 

opera, muchas veces lo simbólico también se ausenta y los victimarios terminan despojando a 

los deudos nuevamente de la posibilidad de protegerse psíquicamente e ir desligando 

paulatinamente la libido del objeto perdido (Zorio, 2013). 

En ausencia de lo simbólico, el deudo puede quedar atrapado en una relación 

especular imaginaria con la persona que ya no está, en la que la libido seguirá puesta en ella y 

no en otros objetos ni fines vitales (Zorio, 2013). En estos casos, el dolor puede surgir como 

la única forma de mantener el vínculo con el ser perdido y evitar de esa manera confrontarse 

con la verdad, resguardándose de las exigencias del duelo, es decir, darle muerte psíquica al 

desaparecido (Díaz, 2008).  De esta manera, las condiciones que rodean el trabajo de duelo 

en el caso de las desapariciones pueden alterar la vida de los deudos a tal  punto de 

encontrarse fuertemente marcada por la presencia de este familiar perdido. El compromiso 

que se establece con el ausente y su permanente presencia, limita las posibilidades del deudo 

a dedicar sus esfuerzos y recursos en la construcción y continuidad de su vida, y una parte 

importante de su energía y vida anímica y mental puede girar en torno a  la pérdida por 

mucho tiempo (CVR, 2003). 

Tras lo revisado anteriormente, se puede señalar que las teorías de duelo y de trauma 

se relacionan entre sí en la medida que ambas constituyen procesos de ligazón y desligazón 

que el psiquismo debe tramitar luego del impacto de una experiencia como la pérdida (Rojas, 
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2003). En ese sentido, la desaparición se configura como una situación traumática que 

desborda las posibilidades de protección del psiquismo y, al mismo tiempo, la elaboración de 

esta pérdida implica desligarse del objeto ante la prueba de realidad que señala que este ya no 

existe más de la manera como se le conocía (Millones, 2013); por lo tanto, “situación 

traumática, trauma, pérdida y duelo constituyen un proceso casi indivisible con múltiples 

articulaciones” (Kordon et al., 2002, p. 86). 

Es así, que resulta de vital importancia revisar los estragos que este tipo de 

experiencias han podido dejar en las historias personales de los deudos y en lo esencial de 

cada uno de ellos, como lo son sus identidades personales y sus proyectos de vida. Por un 

lado, la identidad personal responde a la capacidad del ser humano de dar cuenta de sí mismo 

como sujeto único, autónomo y diferenciado respecto de las demás personas de su entorno y 

se fundamenta en la autoconciencia como única posibilidad de experimentar cierta 

continuidad vital (Revilla, 1996).  Por su parte, Giménez (2008) prefiere referirse a cierta 

continuidad  dentro del cambio, propio de todo proceso evolutivo, que permanece siempre 

abierta, adaptándose al entorno y reconstruyéndose permanentemente.  Por lo tanto, la 

formación de la identidad  no halla su inicio y final en la adolescencia, sino que puede sufrir 

variaciones e incluso reelaborarse en las crisis de la vida adulta, ya que corresponde a un 

proceso histórico en constante reproducción y transformación de los referentes internos y 

externos; proceso en el que además, se actualiza el sí mismo a partir de la identificación y la 

distinción entre lo propio y lo ajeno  (Aguado, 2006).   

El psiquismo emerge, de este modo, como una entidad abierta y susceptible de nuevas 

inscripciones y la identidad aparece como un lugar al que siempre se está arribando, pues lo 

que “uno es” alude a las representaciones que se realiza sobre uno mismo en base a la imagen 

que los otros nos devuelven (Rojas, 2003). Al verse afectada por el devenir y la 

discontinuidad, la identidad queda sustraída de toda pretensión como una construcción 
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perenne y completa. Desde esta perspectiva, la autora sostiene el sentimiento de identidad 

carece de punto de llegada o conclusión pues se va conformando durante todo el fluir vital, en 

un proceso determinado por permanencias y novedades, es decir, por momentos 

experimentados como estables e hitos que constituyen puntos de inflexión, producto de los 

impactos propios del proceso social y de los encuentros intersubjetivos. 

Este sentido de “sí mismo” desempeña un rol fundamental en la conciencia y 

personalidad, constituyendo así la zona central y núcleo de la vida de una persona (Allport, 

1986). De esta manera, la identidad implica también  la adhesión del individuo a un conjunto 

de valores que resultan coherentes al rol social y al plan de vida que ha decidido adoptar 

(Daros, 2009). Bajo esta lógica, la identidad no puede desligarse de su origen psicosocial, ya 

que depende de los modelos tanto parentales como ambientales para establecerse y 

mantenerse (Revilla 1996).  

En esa línea, Rojas (2003) sostiene que  el sujeto pertenece a una trama sociovincular 

abierta y en constante devenir; por lo tanto, tiene la posibilidad de construirse, reconstruirse y 

transformarse a lo largo de toda su existencia en contacto con el medio, los otros y sus 

cambios. Esta misma autora la define, entonces, como la forma en que el sujeto se vive a sí 

mismo en relación con los otros y el mundo y, en ese sentido, no se puede hablar de una 

identidad unificada sino de su diversidad, de un “ir siendo” en lugar de un “yo soy”. 

Por otro lado, el concepto de proyecto de vida corresponde más bien a la 

potencialidad actuante que permite al sujeto decidir y elegir entre muchas oportunidades o 

posibilidades de vida, es decir, representa lo que el ser humano ha decidido ser o hacer en su 

trascurso existencial o, mejor aún, lo que hace para ser y, en ese sentido, corresponde a la 

expresión suprema de ser libre (Fernández, 2003). De esta manera, expresa las elecciones 

fundamentales de la persona, enmarca las direcciones y orientaciones principales del 

despliegue de su vida en la articulación de su presente con la trayectoria pasada y sus 
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perspectivas futuras, así como las situaciones vitales integradas en su trayectoria vital 

histórica (D´Angelo, 2002). ). Este mismo autor, sostiene que las elecciones vitales, los 

valores, la programación de propósitos, metas y planes, así como lo que se es, se piensa y 

actúa se integran al proyecto de vida; por lo tanto, la construcción del mismo se ve atravesada 

por un proceso continuo de autoevaluación en el que el sujeto debe ser capaz de orientarse 

adecuadamente acerca de cómo se valora y cuáles son sus potencialidades reales. 

En esa línea, Fernández (2003) señala que la realización o frustración del proyecto de 

vida se encuentra condicionada justamente por la interacción entre estas potencialidades y los 

obstáculos u oportunidades del mundo interno de las personas, así como de las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su entorno. Sin embargo, esto no debe constituirse como 

un elemento que obstaculice el proceso de continuo planeamiento de proyectos sucesivos o 

renovables ya que, al igual que ocurre en el caso de la identidad personal, el proyecto de vida 

no se constituye como algo acabado, sino en constante movimiento, por lo que sus ajustes 

sucesivos supondrán la superación de conflictos cotidianos, de situaciones de crisis 

personales y sociales inherentes al movimiento mismo de la vida y su dinámica (D´Angelo, 

2002). 

Es así que ambos términos, identidad personal y proyecto vital, parecieran constituirse 

entre sí, en tanto que el último implica la organización paulatina del primero. Al respecto, 

Jibaja (2004) señala que el proyecto de vida no es solo el conjunto de metas materiales o 

inmateriales a obtener, involucra también una identidad con dimensión temporal futura 

manifestada a través de la capacidad de establecer ideales, metas y prioridades y un modo de 

ser autovalorado y reconocido en sus relaciones interpersonales.  

Teniendo en cuenta entonces el papel que ocupa el proyecto vital en el transcurso de 

vida de una persona, la posibilidad de que algunos de ellos se cumplan, mientras que otros, en 

cambio, se frustren o se lleven a cabo parcialmente, podría irrogar daños importantes en el 
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discurrir vital, acarreando vacíos existenciales difíciles de colmar e incluso la pérdida del 

sentido de la existencia o la razón de ser del vivir (Fernández, 2003) como en el caso de las 

víctimas de la violencia política. 

Según el apartado de secuelas psicosociales del Informe Final de la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación (2003), teniendo en cuenta que la ejecución y desaparición de los 

padres, hermanos, hijos y demás miembros de la familia constituyó una de las heridas más 

dolorosas y crueles dejadas por el conflicto, la violencia a la que estuvieron expuestas las 

víctimas produjo una alteración en su proceso de desarrollo y una ruptura en su proceso vital,  

desafiando y rebasando su capacidad psicológica de defensa, dando lugar a sufrimientos 

graves, sentimientos de desamparo y, en algunos casos, un trastorno duradero de la 

organización psíquica. 

Bajo este contexto, resulta quimérico suponer que experiencias límites como las 

vividas durante esta época no trastocaran las identidades de las personas y cuestionaran su 

propia existencia, su futuro, sus modos de concebir el mundo y su relación con los otros, pues 

además de arrebatar derechos, el crimen representó una ruptura en la realidad de los 

familiares, transformando sus proyectos alrededor de los hechos y provocando en ellos otras 

formas de ser y estar en el mundo (Jara, 2013). La experiencia de pérdida se constituye así, 

en muchos casos, como un estatus que acompaña al deudo a lo largo de su vida, 

manifestándose a modo de oportunidades perdidas y en un eterno lamento por la vida no 

vivida, “es el luto por una vida que la persona no tuvo la oportunidad de vivir” (Theidon, 

2004, p. 79).   

Los diversos testimonios brindan referencias de los estragos emocionales de la 

perdida y cómo es que continúan presentes en la vida de los deudos:  
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La sensación compartida por quienes sufrieron los efectos de la violencia es 

que su vida fue trastocada, que ya no son los mismos. La vivencia de 

continuidad y el sentimiento de ser uno mismo a través de los cambios vitales 

son referentes importantes para la identidad personal. La violencia sacudió 

esos referentes, provocó sensaciones de profundo desconcierto, despojó de 

sentido a la vida de algunas personas. (CVR, 2003, p. 251). 

 

En ese sentido, la muerte los confrontó con el reto de adaptarse a su propio sentido de 

sí mismos y supuso responder a la pregunta de quién se es ahora, obligándolos a asumir 

nuevos roles, desarrollar nuevas habilidades y continuar con un nuevo sentido de sí mismos 

(Worden, 2004). Al respecto, La Madrid (2004) señala que en los casos de desaparición 

forzada no solo se produce la sustracción de un ser de su vida y de su historia, sino la 

desaparición de su propia muerte.  De esta manera, queda trastocada nuevamente la identidad 

de aquel familiar privado de asistir a la muerte de su ser querido: 

 

La madre con los hijos “desaparecidos” queda expulsada del significante y se 

transforma en espectro de lo que fue. Recuperada, en tanto nombrada como madre de 

“desaparecidos”, pero desdichadamente nombrada por la palabra que al mismo tiempo 

que la rotula, la despoja, borra lo que fue y la designa por lo que no es. (La Madrid, 

2004, p. 243). 

 

Esta manera de vincularse con el que ya no está da una idea de los múltiples sentidos 

que adopta la pérdida en la vida del deudo y de las dificultades que existen en torno a situar 

adecuadamente la presencia de la persona perdida (Worden, 2004).  
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Por su parte y con respecto a los proyectos de vida, Wurst et al. (2012) mencionan que 

uno de los efectos que se consideran entre las secuelas dejadas por la violencia fue la 

alteración de los mismos. La suspensión o abandono de los proyectos vitales, por parte de los 

deudos, se convirtió en un fenómeno particularmente frecuente, en tanto no podían llevarlos a 

cabo mientras la situación del ser querido permaneciera indefinida (Kordon et al., 2002). El 

daño al proyecto de vida cobra así tal magnitud que afecta la manera en que la persona ha 

decidido vivir, trunca su destino e incluso le hace perder el sentido mismo de su existencia, 

pues sus consecuencias inciden en los propios fines vitales e implica la pérdida o el grave 

menoscabo de oportunidades de desarrollo personal que podrían acompañarla durante todo su 

trascurrir vital (Fernández, 2003). 

En este contexto, dada la resonancia y notable visibilidad que ha rodeado al caso se ha 

elegido trabajar intencionalmente con una población que ha orientado permanentemente su 

quehacer hacia el familiar perdido, lo que motiva aún más la exploración de la dimensión real 

de la violencia sobre aquellos denominados “sobrevivientes”, específicamente sobre quiénes 

se sienten ser ahora y lo que han elegido para sus vidas. 

De esta manera, la importancia de la presente investigación radicaría en su objetivo 

por conocer los efectos de la experiencia de pérdida en la identidad y proyecto de vida de los 

deudos en condiciones de violencia política. Respondiendo así a la imperiosa necesidad de 

conocer las circunstancias y efectos que rodean la experiencia de vida de estas personas al día 

de hoy, así como el proceso de elaboración que han llevado a cabo tras más de veinte años de 

lo ocurrido. 

Método 

Diseño 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico, pues  se 

buscó profundizar en las vivencias subjetivas individuales de las participantes respecto al 
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tema de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Considerando las características 

del objetivo de esta investigación, el diseño escogido fue el estudio de caso múltiple, ya que 

constituye una estrategia de investigación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y a profundidad de las características del objeto de estudio 

(Rodríguez, Gil Flores & García, 1996). En ese sentido, mientras que el método cualitativo 

permitió una recolección y análisis de datos dotados de flexibilidad que fue tomando forma y 

adaptándose a los rasgos particulares de cada caso, el diseño de estudio de casos permitió la 

exploración y análisis profundos de los datos que cada una de las participantes presentó. 

Participantes 

Para fines de esta investigación se contó con la participación de dos familiares de los 

estudiantes desaparecidos del caso Cantuta, ya que por sus características y experiencias 

personales, son especialmente relevantes con respecto al tema estudiar (Gonzáles Rey, 2007). 

En  este caso, la muestra estuvo constituida por la madre y la hermana de dos de ellos. Ambas 

entrevistadas viven actualmente en Lima, participan en una agrupación como familiares de 

las víctimas y han recibido apoyo de instituciones defensoras de los derechos humanos. 

Para identificar a las participantes se utilizó un muestreo intencionado a través del 

contacto con un informante clave, procedimiento que permite seleccionar los casos 

característicos de la población al limitar la muestra precisamente a esos casos, es decir, la 

selección de las participantes estuvo determinada por un criterio intencional que procuró la 

inclusión de los casos más representativos y que resulten convenientes para tener una unidad 

de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación (Martínez, 

2006).  

Técnica de recolección de la información 

El tema de investigación fue explorado a través de entrevistas a profundidad, ya que al 

constituirse como un instrumento íntimo, flexible y abierto permite la construcción conjunta 
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de significados respecto al tema (Hernández, Fernández & Baptista, 2006), la estimulación de 

la memoria y el reconocimiento y aceptación de las vivencias inconscientes, estableciéndose 

como el arte de “obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con 

el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos 

descritos” (Martínez, 2006, p.18).  

Para fines de esta investigación, se realizaron seis sesiones de entrevistas a 

profundidad llevadas a cabo por la investigadora y organizadas alrededor de una guía de 

entrevista adaptada por la misma a partir del protocolo de Historia Clínica propuesto por el 

Dr. Carlos Alberto Seguín (1960).  

El protocolo original (ver Apéndice A) está organizado por una serie de preguntas 

alrededor de doce tópicos: enfermedad actual, historia familiar, niñez, educación, trabajo, 

cambios de residencia, enfermedades y accidentes, vida sexual, hábitos e intereses, actitud 

para con la familia, actitud frente a la enfermedad y sueños. Sin embargo, para concretar el 

objetivo de la investigación, en la guía de entrevista adaptada (ver Apéndice B) no se incluyó 

los tópicos correspondientes a enfermedad actual y actitud frente a la enfermedad y se añadió 

los siguientes: identidad personal, experiencia de pérdida, proceso de duelo y proyecto de 

vida. La guía de entrevista adaptada fue expuesta a un criterio de jueces, para su revisión y 

aprobación antes de su aplicación a la muestra.  

La elección de este instrumento radicó en la consideración de la historia clínica como 

un medio para acercarse a la persona, acceder a los hechos vividos y al significado de esta 

historia para cada participante (Serrano, 2012)  y a la narrativa discursiva de las experiencias 

vividas como un medio a través del cual se facilita el proceso de resignificación  que permita 

incorporar lo vivido de modo que deje de ser un elemento disruptivo en la vida de la persona 

(Millones, 2013). En ese sentido, la reconstrucción de la historia de lo traumático podría ser 

reafirmada, no metaforizada y entonces reconstruida. La posibilidad de contar, recordar y 
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revivir los hechos se convertirían en un intento por reconstruir la experiencia, objetivarla, 

darle una inscripción subjetiva y reapropiarla, juntando así el pasado con el presente y 

posibilitando, en esa dinámica intersubjetiva, que entre lo vivido y sus representaciones se 

produzcan nuevas perspectivas que accionen como referentes identitarios, es decir, nuevas 

percepciones de sí mismos y de su relación con los otros (Kaufman,1998). 

Procedimiento 

Se realizó un contacto inicial mediante vía telefónica con la informante clave, en el 

que se coordinó un primer encuentro para informar acerca del propósito de la investigación, 

indagar acerca de los posibles participantes y coordinar el contacto con aquellos, que según 

su opinión, estarían interesados en formar parte del proceso. 

Se estableció  un primer contacto vía telefónica con las dos posibles participantes y se 

coordinó un primer encuentro con ambas en las instalaciones del Equipo Peruano de 

Antropología Forense (EPAF), organización civil dedicada a la búsqueda, recuperación e 

identificación de los peruanos que continúan desaparecidos tras el conflicto, en la que trabaja 

actualmente la informante clave. En este primer encuentro se informó acerca de los 

propósitos e intención de la investigación, se solicitó su participación voluntaria en el proceso 

de entrevistas a profundidad a partir de la historia clínica, se le entregó a las entrevistadas el 

consentimiento informado (ver Apéndice C) y se coordinó la fecha de la primera sesión de 

entrevista con cada una de ellas. 

Las seis sesiones de entrevista fueron llevadas a cabo en las instalaciones de EPAF y 

tuvieron una duración de sesenta minutos con una frecuencia semanal, previo pedido de 

puntualidad y compromiso e indicando a cada participante que estaba en su derecho de no 

asistir más si no se sentía cómoda participando de las mismas. A pesar que las sesiones 

estuvieron organizadas alrededor de la guía de entrevista adaptada por la entrevistadora, se 

llevaron a cabo con la flexibilidad que se requería, favoreciendo la expresión libre de los 



PROYECTO DE VIDA E IDENTIDAD PERSONAL: CASO CANTUTA 
 

23 

afectos y facilitando la elaboración de la historia personal de las entrevistadas y de los efectos 

de la experiencia de pérdida de sus familiares.  

Teniendo en cuenta que el proceso de historiar facilita al entrevistado, en alguna 

medida, la posibilidad de escucharse y pensar, constituye una experiencia de encuentro, 

vínculo y comunicación que requiere por parte del entrevistador una actitud de contención y 

empatía, es decir, ser un oyente interesado, neutro y comprensivo, de manera que promueva 

una actitud activa y no solo de recolección de datos y observación de la dinámica (Serrano, 

2012). Por lo tanto, la entrevistadora mantuvo una actitud activa y participativa que permitió 

recoger y contener de manera empática el discurso de las participantes y las emociones que 

resultaron del proceso de verbalizar sus historias. 

Las condiciones para las entrevistas fueron las siguientes: las sesiones fueron 

realizadas en una oficina facilitada por la informante clave en las instalaciones del Equipo 

Peruano de Antropología Forense (EPAF).  La elección de esta locación estuvo motivada por 

la familiaridad que poseen los participantes con este espacio, pues, como agrupación de 

familiares, comúnmente realizan reuniones en dicha organización. Las sesiones se realizaron 

de manera individual en un clima de respeto y confidencialidad, lo que implicaba que el 

material recogido a partir de las entrevistas sería trabajado exclusivamente por la 

investigadora y su supervisora realizando las modificaciones necesarias para proteger su 

identidad e información personal. Las entrevistas fueron programadas según acuerdo con las 

entrevistadas y fueron grabadas bajo el consentimiento informado de las mismas. El proceso 

de entrevistas fue supervisado y se realizó un análisis del contenido de las mismas. 

Análisis de la información 

El registro electrónico, a través de grabación de audio,  de cada una de las sesiones de 

entrevista realizadas con las dos participantes fue transcrito en un formato perfectamente 

legible. Tras la recolección y transcripción de los datos obtenidos se analizó, a partir de la 
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lectura conjunta del material con la supervisora, el contenido central de las entrevistas para 

identificar ejes temáticos presentes en ambos casos con el propósito de desarrollar un primer 

sistema de clasificación, a través de la realización de notas, señalamientos y comentarios de 

los fragmentos considerados relevantes. Tras estas primeras revisiones, se realizó una nueva 

lectura en la que se comenzó a diseccionar el material de forma significativa, formal y 

sistemática, hasta que todas las transcripciones pudieron ser completamente codificadas en 

tablas Excell.  

Este tipo de análisis requirió por parte de la investigadora familiarizarse con el 

material, generar códigos iniciales para dicha información, buscar temas dentro del material 

recogido, revisarlos, definirlos y nombrarlos para finalmente reportar los resultados 

(Fernández, 2006).  

Asimismo, cabe señalar que la investigación cumplió con los criterios de calidad 

correspondientes a los estudios cualitativos propuestos por Lincoln y Guba en 1985. Se 

cumplió con el criterio de credibilidad, en tanto los hallazgos encontrados fueron reconocidos 

por las personas que participaron del estudio como una verdadera aproximación de lo que 

piensan o sienten; con el criterio de confirmabilidad, en tanto se mantuvo neutralidad en la 

interpretación y análisis de la información y en los datos producidos, captando la realidad sin 

prejuicios y sin ser llevada por intereses particulares; y finalmente, con el criterio de 

transferibilidad, en tanto las participantes entrevistadas son representativas del universo al 

cual podría extenderse los resultados obtenidos, y en ese sentido, posibilita que se determine 

en qué medida se podría transferir lo hallado a otros contextos o grupos similares (Palacios, 

Sánchez & Gutiérrez ,2013) 

Resultados 

 A continuación se presentarán los resultados de la investigación. Siguiendo el diseño 

de estudio de casos propuesto, se presentará brevemente a las participantes, para luego 
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analizar a profundidad el material. A pesar que ambas comparten el hecho de haber 

experimentado de manera directa los estragos de la violencia a través de la pérdida de sus 

familiares, tanto sus historias como sus vivencias y sus maneras de sobrellevar este evento 

han sido distintas. El estudio de caso permite, de esta forma, presentarlas y analizarlas en sus 

particularidades, en un intento, además, por demostrar la individualidad existente en la 

colectividad de las víctimas, rescatando las historias que subyacen a las cifras estadísticas. 

En primer lugar, se realizará una breve presentación de sus historias, como un punto 

de partida que permita realizar un análisis más profundo de aquellos aspectos considerados 

relevantes para el propósito de la investigación. Para este segundo paso se ha establecido tres 

ejes temáticos con subtemas que reflejan en su contenido los puntos comunes y particulares 

de ambas participantes. 

El primer eje temático corresponde a La historia personal de las entrevistadas en el 

que se incluyen como subtemas: historia familiar, cambios de residencia, educación, vida 

laboral y situación económica. 

El segundo eje temático corresponde a La experiencia de violencia, en el que se 

incluyen como subtemas: La narración de experiencias vinculadas al contexto de violencia 

política y de la experiencia de desaparición del familiar, las acciones tomadas frente a la 

desaparición de este, el hallazgo de los restos, la reacción frente a la pérdida y el proceso 

judicial. 
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El tercer eje temático corresponde a Los efectos de la experiencia de pérdida, en el 

que se incluyen como subtemas: el proceso de duelo, los efectos en la salud y en las 

relaciones interpersonales, los efectos en la identidad personal y en el proyecto de vida y la 

atención psicológica recibida. 

Figura 1: Esquema de los resultados 

 

Para el análisis de cada uno de estos ejes se emplearán viñetas que ayudarán a 

ejemplificar los puntos señalados y acercarán de manera íntima al lector a la historia personal 

de las protagonistas. 
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Gloria 

“Seguir ahí es mi decisión y, sí, yo reconozco que me afecta, pero yo no le dejaría, nunca 

dejaría esas cosas porque sería como dejarlo a mi hermano”1 

Gloria nació en una provincia de Amazonas, ahí pasó su infancia y parte de su 

adolescencia junto con sus padres y sus cinco hermanos. Al terminar el colegio, viajó a Lima 

para estudiar Educación en la universidad junto a su hermano Nicolás, que ya se encontraba 

cursando la misma carrera desde hacía un año. Cuando Gloria tenía 20 años y se encontraba 

en el sexto ciclo de su carrera se instalaron bases de control militar en la universidad, ante la 

sospecha de presencia de estudiantes vinculados a los grupos subversivos. Por esta razón, ella 

y el resto de estudiantes fueron continuamente acusados de terroristas y amenazados de 

muerte. La madrugada del 18 de Julio de 1992 su hermano fue secuestrado, ejecutado y 

desaparecido junto con otros ocho estudiantes y un docente por un grupo paramilitar. Desde 

ese día inició una búsqueda y lucha exhaustiva, tuvo que dejar su carrera y dedicarse de lleno 

a un proceso judicial que hasta el día de hoy permanece abierto. Gloria y su familia fueron de 

los pocos que pudieron encontrar y velar los restos de su familiar y hoy, a sus 42 años, dedica 

gran parte de su tiempo a sus labores como activista en derechos humanos, y manifiesta que 

continúa luchando por la justicia y la memoria. 

Paola 

“Cuando murió mi hija ya no me interesó nada, nada… ni trabajar, ni vivir porque perder a 

mi hija es una tragedia tremenda”2 

Paola nació y creció en un pueblo de Ayacucho con sus padres, abuelos y hermanos. 

A los 12 años viaja a Lima para vivir con su hermana y se desenvuelve en distintas 

actividades laborales. A los 19 años conoce a quien sería el padre de su primera hija, Clara, 

con la que describe haber tenido la mejor de las relaciones.  Paola fue madre soltera hasta que 

1 Verbalizado en la tercera entrevista 
2 Verbalizado en la segunda entrevista 
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conoció al padre de sus tres hijos, con el que convivió y llevó una relación que culminó hace 

ya varios años. Las distintas diferencias y rencillas existentes en esa relación de pareja 

llevaron a Paola a enviar a Clara a vivir con su padre, quien  finalmente decidió que ingresara 

a la universidad para estudiar una carrera. La madrugada del 18 de Julio de 1992, Clara fue 

secuestrada, ejecutada y desaparecida junto con otros ocho estudiantes y un docente por un 

grupo paramilitar. Al día de hoy, un resto parcial es lo único que Paola  dice poseer del 

cuerpo de su hija, manteniendo dudas respecto a si pertenecen realmente a ella o no. 

Primer eje: Historia personal de las entrevistadas 

 Historia familiar. 

El proceso de entrevistas a profundidad llevado a cabo con las participantes permitió 

una revisión bastante particular de sus historias familiares, desde un acercamiento a sus 

relaciones y formas de vincularse con cada uno de los miembros de su familia, hasta la 

posibilidad de conocer sus estilos de crianza y la estructura familiar de la que actualmente 

forman parte. Cabe resaltar que aunque ambas participantes tienen en común el hecho de 

provenir de una familia numerosa con un estilo de crianza riguroso, la percepción de cada 

una de ellas frente a estas experiencias fue recordada y narrada de manera particular. 

 En primer lugar, resaltó la percepción que cada una de ellas posee de sus figuras 

paternas. Resulta interesante como en ambos casos se presentó a un padre amoroso, presente 

y cercano y, al mismo tiempo, a un padre riguroso y estricto en su estilo de crianza, y cómo 

este hecho ha  podido influenciar en la concepción que poseen de las normas y las reglas. A 

continuación, algunas viñetas que reflejan lo primero: 

“Mi papá es más hogareño, es decir, no le gusta salir a la calle así nomás, le gusta estar en 

la casa y siempre en la casa está viendo qué hacer ¿no? se pone a barrer porque a mi mamá 

no le gusta…mi papá barre, lava los platos, lava las ollas, sube a arreglar sus plantas” 

-Gloria 
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“Mi papá era bien buena persona, muy amoroso, cuánta gente le quería, muy amoroso, muy 

bueno mi padre […] sabía tocar guitarra, quena, rondín y sabía contar cuentos” 

-Paola 

Como se mencionó anteriormente, esa misma figura también fue presentada por las 

participantes como la que definía las normas y los castigos, llegando incluso a emplear el 

maltrato físico: 

“Mi papá era bien riguroso respecto al tema del comportamiento, el tema de saludar, de 

agradecer, de portarse bien en la mesa, el tema de horarios […] lo otro es que no podíamos 

tener enamorado…mi papá no…ni que algún amigo viniera a visitarnos a la casa” 

-Gloria 

“Mi papá así dos veces me habrá tirado chicote también, con una soga de carga esa soguita 

o sino con su correa, dos veces creo que he recibido, pero si era gritón mi papá, gritaba “¡ya 

rápido!” decía, bien su carácter era bien eh… tenía miedo” 

-Paola 

Otro punto común en el discurso de ambas participantes  correspondió a la vaga 

mención de sus figuras maternas y la mención correspondiente a la figura de sus abuelas 

como miembro clave y fundamental en sus historias familiares y en sus recuerdos de 

infancia: 

 

“Yo me he llevado mucho mejor con mi abuelita que con mi papá y mamá porque la abuelita 

está ahí siempre […]es la que nos ha criado de alguna manera, nos ha cocinado, me ha 

peinado desde que tenía seis años” 

  -Gloria 
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“Mi abuelita era una persona muy linda linda, nunca me ha dado así ni siquiera manaso, 

tenía un carácter bien suave, suavecito. Cada vez que me iba a dormir con mi abuelita así en 

su bracito dormía siempre, como era niña pues de siete años, ocho años me gustaba ir ahí” 

-Paola 
 

La estructura familiar actual de ambas se asemeja en el hecho de estar conformada por 

nuevos miembros como nietos, sobrinos, nueras y cuñados; sin embargo, difiere en la 

dinámica que cada una de ellas mantiene con quienes forman parte de su familia al día de 

hoy.  Por ejemplo en la siguiente viñeta Gloria no solo reflejó una estructura familiar 

numerosa y ampliada, sino también un dato interesante de la dinámica que mantiene con sus 

figuras parentales,  su deseo por convivir con ellos siempre: 

“En mi casa somos un montón, primero mi papá, mi mamá, mi tía […]que tiene una 

hija […]ella tiene un hijito que también vive en mi casa, luego vive mi hermana Deysi que 

tiene dos hijas, luego viene Hernancito que es el hijo de mi hermana Moni […] luego Gaby 

que esta soltera, yo y nada más […] sigo viviendo con mis papás hasta ahora y pienso seguir 

viviendo toda la vida” 

-Gloria 

Una dinámica diferente se encontró en el caso de Paola, en la que también se 

vislumbra una estructura familiar en convivencia con nuevos miembros, pero en la que por el 

contrario se opta por “salir para no incomodar”: 

“Yo vivo en Los Olivos, ahí están mis hijos[…] tengo que ayudar como pasar mi 

tiempo porque en la casa ya mis nueras y mis hijos ya son casados tienen su familia entonces 

ya no quiero molestar, a pesar que hay nietitos […] pa que se sientan más tranquilos 

también siempre salgo” 

-Paola 
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Cambios de residencia. 

Las entrevistas revelaron que las historias personales de las participantes compartían 

otro punto en común, el hecho de haber tenido que dejar su ciudad de origen para radicar en 

Lima. La experiencia y la reacción al cambio en cada caso fueron diferentes, así como la 

edad en la que tuvieron que hacerlo, las circunstancias que rodearon este hecho, la 

posibilidad de estar acompañadas o no, entre otros aspectos.  

En ambos casos, la razón que motivó el traslado radicó en la posibilidad de continuar 

con los estudios, en uno de los casos primarios y en el otro, universitarios: 

“Cuando tenía 17 años vine a Lima para la universidad […] viví en diferentes lados, 

primero en la universidad, en la casa de mi tía y luego en la casa de un enamorado” 

-Gloria 

“Más me he llevado con mi hermana mayor, porque ella me trajo acá a Lima. […] me trajo 

pa Lima diciendo vamos pa que estudies allá” 

-Paola 

A pesar que las razones fueron las mismas y que ambas tuvieron la posibilidad de 

verse acompañadas cuando llegaron a Lima, este evento fue experimentado por las 

participantes de manera muy particular. Por un lado, a Gloria pareció afectarle el hecho de 

salir de su casa y adaptarse a los cambios que este hecho implicó: 

“Los primeros años más difícil ¿no? Salir de la casa es bien complicado […]no te 

acostumbras, no tienes con quien hablar […] te afecta bastante uno extraña a la 

familia…cuesta adaptarse” 

-Gloria 

Paola, por el contrario, pareciera haberse adaptado con más facilidad y sentirse 

incluso más cómoda con esa nueva realidad: 
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 “Cuando vine acá ya no quería ir tampoco a mi tierra, ya cuando fui allá era distinto 

ya, allá tenía que sufrir el frío y la lluvia […] cuando regrese ya me acostumbre a Lima, por 

eso regresé también y ya no quise ir ya” 

-Paola 

Educación. 

Las entrevistadas tuvieron experiencias y alcanzaron niveles educativos distintos, en 

un caso técnico y en el otro universitario. Las circunstancias que rodearon sus particulares 

experiencias académicas, así como su desempeño escolar también se vieron diferenciados. En 

el caso de Paola, convertirse en mamá y tener que trabajar al mismo tiempo, influyó en su 

rendimiento escolar: 

“Sí estudié, pero primaria nomás […] cuando estaba estudiando lo que he tenido mi hija 

pues, estaba ya en tercero, de tercero me fui [...] es bonito bonito, pero hay que dedicarse a 

estudiar, porque yo trabajaba venía con sueño, cuando estaban dictando clases estaba 

durmiendo” 

-Paola 

En el caso de Gloria, se observa un rendimiento más exitoso: 

“Yo he sido buena alumna, en la escuela saque primer puesto de toda mi promoción y en el 

colegio el quinto puesto y he sido buena alumna, he captado…captaba rápido” 

-Gloria 

El acceso a una educación posterior también se vio diferenciado, en este caso por 

cuestiones como la edad y por el nivel alcanzado: 

“Era el examen de la Cantuta y mi hermano ya estaba  estudiando ahí hace un año […] 

postulé e ingresé en el décimo puesto creo, ya ni me acuerdo y así seguí estudiando ahí” 

-Gloria 
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“Acá en Lima si he estudiado cosmetología […] ya estaba ya con mis hijas ¿cuántos años 

tendría? Treinti…treinta y tantos… treinta y seis… treinta y siete ¿será? o treinta y ocho, esa 

edad todavía” 

-Paola 

Vida laboral. 

 Las participantes se han desempeñado en distintos oficios, en algunos casos desde 

muy jóvenes como cuenta Paola: 

“A los catorce años, ayudaba a mi tía en costura, coser, pegar los botones, planchar y 

doblar las blusas […] a los dieciséis años conozco a una señora y me toma para cuidar un 

niño […] después de ahí con mi hermana Silvana, íbamos al mercado a vender […] 

trabajaba y estudiaba, ese tiempo también entré a trabajar en  fábrica” 

-Paola 

En el caso de Gloria, observamos una experiencia laboral vinculada a los estudios 

adquiridos, pero llama la atención, sobre todo, su ocupación en proyectos que giraron 

alrededor del familiar desaparecido: 

 “Me hice cargo de un proyecto para todo el tema de la extradición de Fujimori y que 

me tomó como dos años entre el año 2007 y el…no antes del 2006 al 2008 trabajé en todo 

ese tema de la extradición de Fujimori…antes de eso he trabajado […] con el sindicato de 

trabajadores y luego […] en tema de imagen institucional” 

-Gloria 

Situación económica. 

 A lo largo de sus discursos, ambas participantes evidenciaron compartir algo más en 

común dentro de sus historias personales, la carencia económica que sufrieron junto a su 

familia desde que fueron muy niñas: 
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“En mi casa había mucha limitación económica […]el sueldo de mi papá y de mi mamá no 

era una cosa que nos alcanzaba para tanta gente y la limitación principal es el tema de la 

comida ¿no? O sea igual no faltaba para comer, pero era todo racionado” 

-Gloria 

“En casas así como nosotros hemos vivido la crianza es bien pobre, a veces falta muebles no 

hay cama […] a veces he andado sin zapato, de comida bueno no nos faltó porque mis 

padres eran trabajadores, sembraban  y no nos faltaba” 

-Paola 

Segundo Eje: Experiencia de violencia 

Narración de experiencias vinculadas al contexto de violencia política. 

 Los discursos de ambas participantes se vieron teñidos, desde los primeros 

encuentros, por narraciones que giraron en torno a experiencias vinculadas a la violencia 

política que atravesó el país. Desde episodios relacionados a los grupos subversivos 

llevándose involuntariamente a familiares cercanos, así como actos de graves violaciones a la 

integridad física y psíquica de amistades cercanas por parte de los agentes del Estado: 

“Sendero entraba pues amenazando al pueblo, llevándose a los niños…en eso se lo 

han llevado a mi sobrino también pues los…este ¿cómo se llama?...terrorismo. Y no 

solamente a mi sobrino, hay tres cuatro creo que han llevado del pueblo” 

-Paola 

“Yo conozco de un montón de testimonios de gente que está en la cárcel que lo han 

violado adentro en la Dincote y la Marielita que la violaron que era mi compañera de la 

universidad y que tiene un hijo producto de esa violación cuando la acusaron de ser de 

Sendero” 

-Gloria 
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Se unieron a este apartado también, las acusaciones y denominaciones de terroristas 

que cada una de las participantes recibió durante este periodo. En el caso de Paola, por 

ejemplo, por su origen ayacuchano: 

“Lo del terrorismo también hubo problemas en acá en el pueblo, en todas partes 

estaban los militares, los soldados, entonces  un día voy de visita, policías nos revisaban 

todo, ¿Por qué iban? ¿Por quién?, porque estaban cuidado de terrorismo y todos creen que 

nosotros estábamos sospechosos de todo, pero yo vivía ahí, yo voy por mi madre” 

-Paola 

Por otro lado, Gloria narró como recibía amenazas por pertenecer, en ese momento, a 

una población universitaria con sospecha de infiltrados vinculados a los grupos subversivos: 

 “No había clases y como ya días antes los militares nos amenazaban, bueno cada vez 

nos amenazaban de que igual nos van a detener, nos van a matar y tanta cosa” 

-Gloria 

Narración de la experiencia de desaparición del familiar. 

En ambos casos, la experiencia de desaparición de sus familiares fue recordada con 

mucho dolor, perplejidad, indignación, rabia y tristeza, emociones reflejadas en su tonalidad 

de voz, gestos y actitud en general durante las entrevistas. En las siguientes viñetas, las 

participantes narran la forma cómo se enteraron de la desaparición, ambas comparten el 

hecho de haberse enterado por una persona cercana través de un medio escrito. 

  Gloria recuerda los hechos de la siguiente manera: 

“Yo estaba en la casa de mi tía porque había huelga, no había clases entonces me quede ahí 

y cuando estaba ahí el domingo llegó la que era enamorada de mi hermano y con una mi tía 

[…] trajeron un periódico de la República ¿no? que había salido y me dijo: Gloria al Nico lo 

han detenido y yo dije: qué cosa, qué ha pasado, qué ha estado haciendo ¿no? Primera cosa 

es que de repente ha estado haciendo algo malo, o sea poniendo piedras, quemando llantas 
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lo que fuera y me dijo: no, ha habido una intervención fuerte, violenta, nos han pegado, me 

contó un poco lo que habían hecho ¿no? Y yo dije: ay Dios se lo han llevado” 

-Gloria 

Paola narró una situación similar respecto al momento en que se enteró de lo ocurrido: 

“Yo como si nada y no sé cómo mi cuñada me pasa, como ellos compraban periódico yo no 

tenía costumbre de leer periódicos, entonces mi cuñada pasa, dice: oye este… Paola, me 

dice, un periódico ha salido de Cantuta que han sacado de Cantuta los militares y se lo han 

llevado, ahí dice  Clara Lavalle ¿no será tu hija?, me dice, entonces cuando leo pues ahí 

¿no? todo de profesor, otros alumnos otros y Clara Lavalle Ferri” 

-Paola 

Asimismo, las entrevistadas narraron las acciones inmediatas que tomaron tras 

enterarse del hecho a través de los diarios, ambas emprendieron sus averiguaciones en 

lugares diferentes de acuerdo a los conocimientos con los que contaban en ese momento; sin 

embargo, no parecían encontrar explicación a lo sucedido: 

“Yo vine con ella a Chosica […] y cierto, todo el mundo estaba asustado con lo que había 

pasado, en el internado de varones todas las cosas estaban tiradas, revueltas, habían huecos 

de las balas que habían disparado y me puse a ordenar un poco las cosas del Nico, su ropa, 

su frazada, lo que había tirado y todo el mundo estaba asustado ¿no?, pero igual nadie sabía 

exactamente qué cosa había pasado salvo que habían visto ese momento nada más” 

-Gloria 

“Entonces yo agarro voy al Dincote, pregunto acá en periódico ha salido de Cantuta han 

traído las niñas esto, esto…no acá no ha llegado… ¿cómo que no ha llegado? pero en 

periódico dice ¿no?, ese momento yo no conocía bien Cantuta” 

-Paola 
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 Un aspecto interesante y común en ambas tiene que ver con la actitud inicial que 

tomaron frente al hecho de la desaparición, pues en un principio sus preocupaciones giraron 

en torno a cómo hacer para cubrir las necesidades básicas de sus familiares, al suponer que 

solo se encontraban detenidos: 

“Bueno no voy a negar que sí estaba preocupada, decía bueno igual se lo habrán llevado a 

la Dincote a algún lado, de repente lo van a pegar, lo van hacer algo, pero si como una 

preocupación superficial […] mi preocupación era de tener que llevarle ropa, frazada, 

comida…quince días ¿no? y en Lima, en época que no había plata y eso sí me preocupaba, 

pero después en realidad de que no va a aparecer no, nunca pasó por mi cabeza” 

-Gloria 

 

“No sabía qué hacer todo el día me he paseado dejando a mis hijos de hambre […] 

buscando a mi hija si necesitaba peine, si necesitaba ropa, cambiarse, comida, cualquier 

cosa ¿no? aunque está detenido ¿no? […] todo eso me preocupaba y lloraba pues, qué me 

quedaba y no conocía a los demás familiares nada” 

-Paola 

 Otro punto importante que se desprende de la narración de los hechos, corresponde a 

la actitud que los demás miembros de la familia adoptaron frente al hecho de la desaparición. 

Por ejemplo, Gloria mencionó que tras enterarse de lo ocurrido a su padre le costó mucho 

imaginar que su hijo esté sufriendo algún tipo de perjuicio físico:  

“Mi papá dijo: yo lo único que espero es que esté muerto, porque yo no quiero que lo estén 

golpeando en algún lado y luego lo vayan a soltar este… ¿cómo dijo? como cojo… 

minusválido” 

-Gloria 
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En general, Gloria manifiestó que la posibilidad de una pérdida permanente de Nico 

no era algo que tuvieran en mente, como es el caso de su madre: 

“Mi mamá no dijo nada en realidad, ya después de un rato mi mamá me preguntó ¿qué cosa 

dices que ha pasado con el Nico? y yo le dije otra vez […] y claro que recién como que 

entendió ¿no? pero igual nadie… mi mamá en ningún momento dijo pues que de repente está 

muerto o alguna cosa…no, no dijo nada” 

-Gloria 

En el caso de Paola, el proceso de búsqueda de su hija implicó una serie de 

complicaciones en su relación de pareja: 

“Yo no podía salir por mis hijos, mi marido no me permitía, decía no cómo vas a dejar los 

hijos solos si es que, si es que tanto sales, ya te vas, ya no quiero saber nada de ti, me dijo 

[…] se amargó y peleamos de eso también” 

-Paola 

Acciones emprendidas frente a la desaparición del familiar. 

Las acciones emprendidas se llevaron a cabo en ambos casos inmediatamente después 

de la noticia de la desaparición. En principio con bastante incertidumbre, sin saber 

necesariamente a dónde acudir, bajo la suposición de una posible detención antes que la 

desaparición de sus familiares y con la esperanza de una posible liberación con el paso de los 

días: 

“Realmente no se sabía qué hacer ¿no? o sea no se sabía dónde ir, era como ponerse 

a buscar ¿no? o sea a cualquier sitio, a todos los sitios y eso era un poco lo que hacíamos” 

-Gloria 

“¿A quién preguntar? ¿cómo entrar?[…] entonces los señores me dicen: no seguramente de 

acá de 15 días todavía va a salir seguro que estará detenido en algún sitio” 

-Paola 
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Tras esperar los siguientes días y no obtener ninguna respuesta ambas participantes 

emprendieron otro tipo de acciones como ponerse en contacto y organizarse con los demás 

familiares e iniciar una incesante búsqueda en  diferentes instituciones del Estado como la 

Dincote, cuarteles militares, cárceles e incluso la morgue, enfrentándose una vez más a la 

frustración de no obtener ninguna respuesta: 

“Nos juntamos con los otros familiares que empezaron a llegar y que todos estaban 

igual preocupados, asustados de lo que había pasado y nos fuimos a preguntar, la Dincote 

dijo: no, nosotros no hemos hecho nada […] y luego nos fuimos al cuartel del Rímac porque 

también hacia batidas […] luego fuimos a la Cruz Roja Internacional a denunciar, pero 

igual nadie sabía nada, entonces era como sí, pueden estar detenidos en algún lado, pero 

nadie sabía tampoco dónde, era como en el aire ¿no?” 

 -Gloria 

“Fui a Rímac, después me mandó acá hay otro carceleta que es acá en Centro de Lima […] 

pregunté y no he encontrado nada tampoco. Después por acá por Magdalena […] me dijo 

hay otro sitio, también me mandaron con una dirección, he llegado… ¡nada!, al último 

hasta… hasta cárcel de mujeres… ¡nada!, no sabía qué hacer” 

-Paola 

Posteriormente, las actividades se concentraron específicamente en los plantones, 

marchas, ponerse en contacto con los medios de comunicación, entablar denuncias e iniciar 

un intenso proceso legal:  

“Ya pusimos denuncia de habeas corpus y ya empecemos con todo el tema más legal 

¿no? igual hacíamos plantones, íbamos a los medios de comunicación, a la morgue, al 

Dincote hemos ido como tres meses seguidos, pero ya pusimos una denuncia y había que 

seguir el proceso, ir a declarar, traer a los testigos” 

-Gloria 
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Estas acciones fueron emprendidas principalmente por Gloria y muchas veces se iban 

armando sin un plan establecido: 

“Era salir de mi casa temprano y a veces sin ningún tipo de proyecto de qué voy hacer, y ya 

en el camino uno iba decidiendo.  Entonces de pronto había que ir a APRODEH a preguntar 

cómo está el caso, el juicio […] era como ir armando en el día lo que había que hacer” 

-Gloria 

Hallazgos de restos. 

Definitivamente el encuentro con los restos de sus familiares constituyó el momento 

cumbre de un proceso de búsqueda intenso y doloroso. La narración de este momento 

movilizó a ambas participantes y la manera de hacerlo fue particular en cada caso. Por un 

lado, el discurso de Paola se caracterizó más por una cronología de los hechos ocurridos: 

 

“Uno de los militares mismos creo que ha llamado al Congreso que los estaban matando a 

los alumnos y más gentes inocentes […] el Congreso el Sr. Henry Peace, ellos han dado dato 

a la familia, entonces empezaron a buscar donde estaba  enterrado los de Cantuta […] de 

frente de Cantuta ha ido a matar a Prialé y le han acribillado, qué cosa más habrá hecho 

¡imagínate! […] entonces con peritos, con fiscal hemos ido a ver y habían puesto allí matar 

uno por uno […] le han sacado de ahí, le han llevado para Cieneguilla y han conseguido 

todo, le han llevado gasolina y le han quemado, le han quemado en cilindro, de ahí habían 

también unos dos señores que eran los recicladores habían visto ahí quemar después le han 

dado el dato a la, a la, a la policía pues, entonces a él así hemos encontrado” 

-Paola 

En el caso de Gloria, el hallazgo del cuerpo de su hermano se vio precedido por un 

sueño en el que este le decía dónde encontrarlo: 
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 “En la noche cuando dormí he soñado otra vez con el Nico y me decía: Gloria yo te voy a 

mostrar el sitio donde me han enterrado, […] era un sitio así de arena y había como una 

zanja y me dijo: mira ahí, ahí estoy. Entonces cuando volví al día siguiente yo estaba segura 

que ese cuerpo de ahí era el Nico, entonces yo le dije al fiscal: ese cuerpo de ahí es de mi 

hermano […]cuando luego sacaron ese cuerpo…ese era mi hermano” 

-Gloria 

Sin embargo, las condiciones de este hallazgo no fueron las mismas para ambas 

participantes y determinaron, en alguna medida, las cualidades con las que cada una 

ingresaría y se embarcaría en sus correspondientes procesos de duelo: el hecho de encontrar 

los restos parciales o completos de sus familiares y tener la certeza o no de que se trate de 

ellos realmente.   

Por un lado, la familia de Gloria fue la única, entre todos los deudos, que tuvo la 

posibilidad de encontrar los restos completos de su familiar, lo que a pesar de generar 

impotencia trajo también la calma: 

 

“Primero cuando yo lo vi ahí echado era como si estuviera durmiendo ¿no? o 

sea….después de tanto tiempo de verlo […] tenía ganas como de despertarlo […] pero, por 

otro lado, creo que también tranquila en el sentido de que por fin hemos encontrado algo, o 

sea a no saber nada, siquiera algo hemos encontrado” 

-Gloria 

En el caso de Paola la situación fue distinta, pues solo encontró restos parciales que 

no le permitieron estar completamente segura de que se trataba de su hija: 

 “Un pedacito de hueso, puede ser que pertenezca porque es de mujer dicen […] quizás 

Clara dicen, pero de repente Berta también […] ese hueso también de repente es ella, pero 
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no, ya no pueden analizar más con mi sangre, con mi saliva porque está demasiado seco […] 

entonces casi …casi no está pues casi nulo” 

  -Paola 

Reacción frente a la pérdida. 
 

 Las reacciones inmediatas al encuentro con los restos de sus familiares y el 

confrontarse con esa nueva realidad que colocaba a los mismos como fallecidos y ya no como 

desaparecidos susceptibles a aparecer, se vieron acompañadas de sentimientos de dolor, 

resignación e indignación y con un claro deseo por volver a la cotidianidad del vínculo como 

se refleja en la siguiente viñeta: 

“Yo creo que igual son sentimientos encontrados ¿no? porque primero cuando yo lo vi ahí 

[…] tenía ganas como de despertarlo, de sacudirlo, de contarle además…hemos caminado, 

hemos ido a tal sitio, hemos conocido el Congreso que nunca había pensado que iba a 

conocer, hemos conocido a cual y tal persona…lo que fuese ¿no? contarle todo” 

-Gloria 

 En este caso, el sentimiento de dolor tras volver  a ver a su hermano se vio 

acompañado, inmediatamente, de la resignación y de cierto alivio al saber que éste no habría 

sufrido al morir: 

“Cuando la doctora, la antropóloga forense sacó el cuerpo del Nico, él tenía impactos de 

bala en su cabeza ¿no? entonces yo lo único que le pregunté era: doctora ¿Cuánto tiempo 

puede haber vivido después que le han disparado?, ella me dijo cinco segundos y a mí me 

alegró porque dije bueno al final no ha sufrido ¿no? […] al final de cuentas de lo que 

disparan atrás ni te duele y te mueres” 

-Gloria 

En el caso de Paola, el encuentro con lo que sería un resto parcial del cuerpo de su 

hija no solo dio paso al dolor y a la resignación de no poder hacer algo más, sino que también 
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se produjeron en ella dudas que parecieron dificultar aún más el afrontamiento con esa nueva 

realidad: 

“Qué me quedaba pues ya cuando ya encontramos ya muerto, muerto, muerto dijeron pues 

[…] qué me quedaba ya Señor, pero como no lo, no lo veía su cuerpo de mi hija, yo dije 

quizás es mentira, pero ese momento estaba sangrando (Paola empieza  a llorar) estaba 

llorando, estaba mal, mal, mal, quién, quién va estar tranquila porque a tu hijo lo mataron 

de esa forma” 

-Paola 

Proceso judicial. 

 El proceso judicial fue extenso y cargado de distintas emociones, pues aunque 

obtuvieron algunas satisfacciones, como encarcelar a los responsables de la desaparición y 

asesinato de sus familiares, tuvieron que afrontar juicios y audiencias en las que se exponían 

a las declaraciones de sus propios ejecutores: 

“Uno va a escuchar las cosas como pasaron y uno se da cuenta de cómo la gente es, los 

propios miembros del grupo Colina, uno más sinvergüenza que el otro y eso también te da 

rabia” 

-Gloria 

Cabe resaltar que este proceso no solo produjo una carga emocional importante, sino 

que además implicó años de dedicación en el que las participantes se involucraron de lleno, 

como manifiesta Gloria a continuación: 

“Nunca me ha molestado o amargado el hecho de tener que ir a los juicios, que demoren 

tanto sí, por supuesto, porque este juicio duró como cinco años, desde el 2003 hasta el 2008, 

son cinco años de estar yendo” 

-Gloria 
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Dedicarse a este proceso implicó además, alterar sus actividades cotidianas y 

adecuarlas en función de lo que iba requiriendo el juicio, lo que pudo ser posible, en alguna 

medida, gracias al apoyo de amigos y personas que conocían la situación. Gloria, por 

ejemplo, contó cómo pudo manejar su vida laboral y académica a la par de los juicios: 

 

“Siempre he tenido oportunidad de conseguir cosas con amigos que me pudieran entender 

¿no? que le pudiera decir […] yo no puedo tener horario, mi prioridad es el juicio[…] en la 

universidad me pasaba lo mismo […] tenía que decir mire profesora yo tengo que ir al 

juicio, el día que hay examen yo voy a venir […] pero yo no puedo venir a sus clases” 

-Gloria 

Es importante resaltar que el proceso judicial sigue abierto y que la participación de las 

entrevistadas no solo se ha limitado a su propio caso. Al día de hoy su intervención se 

mantiene vigente a través de una marcada presencia en los procesos judiciales de otros casos 

que también continúan abiertos: 

“Sí, y ahora todavía falta hacer juicio a Vladimiro con Martín Rivas […]eso todavía está 

por hacer el juicio […] ya no me dedico solamente búsqueda, ahora tengo que estar yendo a 

escuchar audiencias los que están otros papás también buscando a sus hijos que están hasta 

ahora  desaparecidos […] a apoyar porque a ellos también nos apoyó mucho” 

-Paola 

Tercer Eje: Efectos de la experiencia de pérdida 

  Proceso de duelo.  

Las diferentes actitudes y reacciones mencionadas líneas arriba caracterizan el modo a 

través del cual las entrevistadas buscaron darle sentido a lo que acontecido y, probablemente, 

se han configurado por las condiciones particulares de la pérdida, la actitud que asumieron 

frente a la misma y el proceso de duelo que cada una ha llevado a cabo. Las características 
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que rodearon la experiencia de pérdida de sus familiares, complejizaron aún más estos 

procesos y se vivieron cargados de incertidumbre y perplejidad ante lo acontecido, situándolo 

incluso como un hecho irreal en un principio: 

“Yo pensaba que lo que estaba pasando  no era cierto ¿no?, o sea yo decía cómo 

pueden desaparecer 10 personas, o sea ¿cómo? […] no podía aceptar….no podía, entonces 

pensaba que estaba soñando, que estaba viviendo no sé pues algo que no era real” 

-Gloria 

Gloria y Paola tienen en común el haber atravesado la pérdida de sus seres queridos 

en circunstancias similares; sin embargo, existen entre ellas algunas diferencias que las ubica 

en condiciones distintas frente al duelo.  En primer lugar,  resalta la diferencia que gira en 

torno al tipo de vínculo que las une al familiar perdido, pues Paola perdió a su hijo y Gloria a 

su hermano.  

Por otro lado, existe una clara e importante distinción que definitivamente ha 

determinado la manera en cómo ambas han podido procesar la pérdida y corresponde a las 

condiciones en las que encontraron los restos de sus familiares. Gloria tuvo la posibilidad de 

encontrar los restos completos del cuerpo de su familiar, mientras que Paola solo un resto 

parcial. Estas diferencias se hicieron evidentes en sus discursos. La siguiente viñeta pertenece 

al primer caso: 

“Inclusive hasta después que lo he enterrado, siempre me pongo a pensar el Nico que 

se ha ido de viaje ¿no? que va a volver algún día […] pero de pronto te acuerdas que lo has 

visto muerto, entonces eso es como que sí bueno ya está muerto, entonces es como la imagen 

que siempre te baja  a la realidad” 

-Gloria 

Este fragmento ejemplifica muy bien la complejidad en la que se ve envuelta la 

posibilidad de asimilar la pérdida y la añoranza de que el ser desaparecido pueda reaparecer, 
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incluso a pesar de haberlo enterrado; sin embargo, hacia el final del discurso y gracias al 

hecho de haber sido expuesta al criterio de realidad que indica que lo ha visto muerto, Gloria 

fue capaz de reconocer que existe una realidad a la que debe, por más doloroso que sea, 

adaptarse. Sin embargo, en esta segunda viñeta se ejemplifica el caso contrario, uno en el que 

aún  no se ha comprobado del todo que la muerte se ha dado: 

“Pero mi hijita linda, mi Clarita no volvió más, yo sigo esperando en la casa […] en 

cualquier sitio veo a mi hija, igual a ella hay personas que parecen a mi hija[…] ¿no será mi 

hija digo? Como no he enterrado todo su cuerpo peor todavía, a veces pienso todavía que 

está viva por ahí, ¿no sé habrá compadecido, digo, esos militares y se habrá soltado o habrá 

ido por ahí lejos? digo a veces” 

-Paola 

Un aspecto importante que se hizo presente en el discurso de las entrevistadas 

corresponde a la descripción que ellas mismas realizan de sus seres queridos y de la relación 

que mantenían con ellos. De cierta forma, la manera particular en la que se expresan de ellos, 

podría dar cuenta de cómo los recuerdan al día de hoy y brindar luces acerca de cómo han ido 

atravesando la experiencia de haberlos perdido. Por ejemplo, en la siguiente viñeta Gloria 

relata cómo era Nico y lo que le gustaba hacer, describiéndolo como alguien divertido: 

“A ver, el Nico…bueno primero era medio renegón ¿no? o sea siempre se fastidiaba 

con algunas cosas, estaba renegando, le gustaba pelear conmigo, con todos peleaba este… le 

encantaba jugar, irse a la calle, futbol especialmente con sus amigos, luego le gustaba hacer 

bromas, imitar a la gente ¿no? Como habla, como camina, como baila y nos hacía reír un 

montón” 

-Gloria 

Por otro lado, Paola recurrió a los recuerdos de niñez que tiene de Clara, 

describiéndola como una niña noble y obediente: 
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“Mi Clara [..] muy noble muy querindona, muy amable […] mi hija fue una niña maravillosa 

de toda, obediente era, cuando decía hija no subas, no hagas esto […]obedecía nunca decía 

no” 

-Paola 

Con respecto a la relación que mantenía con su hermano, Gloria la describió como 

una muy unida en la que, a pesar de las peleas, primaba su rol como protectora de Nico: 

“Desde que éramos muchachos aprendí como a protegerlo […] taparle las cosas como para 

que no le peguen o no le riñan […]Cuando vinimos a vivir a Lima […] era mucho más 

dependientes uno del otro, igual peleábamos también […]pero igual muy muy unidos en 

realidad”  

-Gloria 

 Por otro lado, cuando Paola se refería a la relación con su hija, la recordaba como una 

persona cariñosa y atenta: 

“Era muy cariñosa conmigo, y muy, muy paraba abrazándome, besándome[…] siempre 

decía […] ya sabes el día que ya soy profesional y yo me voy a llevar a mi mamá decía” 

-Paola 

Es interesante también resaltar la presencia que ha adquirido el familiar perdido al día 

de hoy, en un intento por conocer cómo han ido atravesando el duelo a lo largo de los años.  

Por ejemplo, Gloria relató que ella y su familia mantienen presente a Nico conversando sobre 

las cosas le gustaba hacer y asistiendo a las actividades vinculadas al hecho: 

“Permanentemente presente […] de todos incluyendo mis sobrinos que no lo conocieron […] 

nosotros conversamos de él […]de las cosas que hacía, de las cosas que le gustaban, de los 

amigos que él tenía […]o ellos preguntan o van a participar de marcha o plantón o en teatro 

lo que fuese en torno a los temas” 

-Gloria 
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 De esta manera, a partir de sus discursos se puede desprender las condiciones con las 

que cada una ingresó a sus respectivos procesos de duelo, condiciones que a pesar de 

compartir rasgos comunes propios del evento disruptivo, se vuelven particulares si se piensa 

en las características antes descritas, como sus vínculos con el ser perdido y las condiciones 

en las que hallaron sus restos.  Cabe resaltar que a pesar de estas diferencias, se observa en 

ambas la marcada presencia que tiene el familiar perdido en sus vidas presentes. 

Efectos en la salud. 

Las diferentes secuelas que dejaron tras sí las experiencias de violencia a las que se 

vieron expuestas se manifestaron directa e indirectamente en sus discursos. A pesar que la 

mayoría de estas giraron en torno a la experiencia de pérdida de sus familiares, estos efectos 

también tuvieron que ver con el contexto de conflicto en general que se vivía en el país: 

“Con la crisis económica, empecé a tener problemas de anemia y de gastritis crónica […] 

fue en la época del fujishock […]en la Cantuta era bien complicada la comida en el comedor 

[…] varias veces me quedaba sin comer[…]ahí empecé con problema de anemia fuerte” 

-Gloria 

En el caso de Gloria, el impacto de estos eventos fue reconocido con mucha facilidad, 

dirigiendo y atribuyendo su causa a los sucesos que muy probablemente lo originaron. Entre 

las afectaciones a la salud manifestadas resaltan enfermedades y somatizaciones que al día de 

hoy continúan representando un malestar presente y constante: 

“Tengo esta especie de diabetes que le llaman emotiva […] ya como tres, cuatro 

años más o menos, ¡más…más! Porque cuando empecé el juicio de los Colina me dio 

también […] cuando empezó el juicio a Fujimori, también me agarró fuerte, entonces 

sí psicomatizo todo casi por mi estómago” 

-Gloria 
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Del mismo modo, existió un reconocimiento de los efectos que todas las 

circunstancias que rodearon al hecho pueden haber tenido en la salud de otros miembros en la 

familia, por ejemplo el caso de su papá: 

“Mi papá empezó a sufrir del corazón cuando estábamos en el juicio contra los 

Colina […] un día se puso bastante mal […] y fuimos donde el doctor y el doctor dijo 

pues eso, que había tenido un pre derrame” 

-Gloria 

Sin embargo, la salud física no fue la única que se vio afectada, tanto Gloria como 

Paola reconocieron y describieron los efectos en su salud emocional. Ambas atravesaron 

cuadros de depresión y llegaron a sentir deseos de morir tras la pérdida de su familiar: 

 “Yo he tenido muchos problemas de esos de suicidios de cosas con todo el tema del Nico 

[...] la depresión era una cosa inmanejable para mí […]a mi si me deprime, me quema el 

estómago, me da ganas de llorar ¡no sé! hasta sueño feo” 

-Gloria 

En el caso de Paola ella expresó su deseo de muerte para no llorar y no sufrir por la 

ausencia de Clara, manifestando que “es una pena grande perder una hija”. Asimismo, 

recuerdó que cuando la tuvieron que operar tuvo la fantasía de no salir de la sala de 

operaciones:  

“Yo dije no importa, ya que estoy mal, dije, todo el tiempo he buscado a mi hija y no 

tengo a mi hija, entonces eh… no importa que me quede acá en la operación” 

-Paola 

Efectos en sus relaciones interpersonales. 

Ambas participantes mencionaron que a partir de los hechos muchas de sus relaciones 

personales se vieron afectadas. Es interesante que, en ambos casos, las relaciones familiares y 

de pareja fueran las que se vieran más trastocadas. Cada una de las entrevistadas, en sus 
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particularidades, experimentaron dificultades para continuar en una relación de pareja a 

consecuencia del evento de pérdida, generalmente asociado al monto de energía, tiempo y 

dedicación que destinaron a la búsqueda de sus familiares y sustrajeron de su vida en pareja. 

En el caso de Gloria, reconoció que dedicarle más tiempo a las actividades vinculadas 

a la búsqueda de Nico influyó en que su relación de pareja terminara: 

“No es normal que alguien de veinte años de pronto se ponga a meterse en 

esos temas de ir, de estar buscando a su hermano […]eso me sacó de mi normalidad 

y afectó tal vez totalmente también el tema de lo afectivo y con la relación personal” 

-Gloria 

Paola contó que su pareja no la apoyó en la búsqueda de Clara y que incluso sufrió de 

violencia física a partir de las peleas que tenían: 

“Le digo, yo estoy buscando a mi hija y tú no me quieres ayudar y ahora no me estés 

pues rechazando, empezó a darme cólera, hasta me ha pegado todo eso” 

  -Paola 

Por otro lado, sufrieron también dificultades a nivel familiar, tornándose según sus 

propias palabras distantes y cambiando su forma de vincularse con ellos. Por ejemplo, Gloria 

manifiesta que se fastidiaba con facilidad y les respondía mal, llegando incluso a culparlos 

por lo ocurrido con Nico: 

“Yo empecé a culpar a mis papás  por lo que había pasado con el Nico, es decir por haber 

sido pobres, por no tener una casa aquí en Lima, por no haber tenido la oportunidad de 

habernos ido a otro sitio a estudiar, por lo que fuese y tal vez eso me fue como alejando” 

-Gloria 

Efectos en la identidad personal. 

A partir de lo ocurrido con sus familiares, las entrevistadas tuvieron que agregar 

nuevas actividades a sus rutinas y adoptar nuevos roles. En sus discursos se refleja cómo la 
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experiencia vivida las llevó a descubrir aspectos de ellas mismas que no conocían y a 

reconocerse como mujeres valientes, persistentes y con la capacidad de enfrentar situaciones 

complejas: 

“Soy una mujer valiente me imagino ¿no? Porque claro de alguna manera, le hicimos frente 

a todo un aparato de corrupción, a un aparato criminal que nos pudo haber matado con 

mucha facilidad […] soy persistente porque durante muchos años estamos, seguimos todavía 

aunque nos cansemos [...] con objetivo de lograr cosas” 

-Gloria 

En ambos casos, fueron ellas las encargadas de representar a sus familias y asumir la 

responsabilidad de los nuevos procesos que se tenían que afrontar. Es importante señalar que, 

probablemente, el hecho de que fueran precisamente ellas las encargadas se pudo haber ido 

configurando a partir de los rasgos propios de su personalidad ya evidenciados en las 

historias de su niñez y adolescencia. Entre las funciones que tuvieron que asumir resaltaron 

aquellas vinculadas a mantener contacto y comunicación con la prensa y distintas autoridades 

respecto al caso, lo que muchas veces no se ajustaba a sus deseos, pues no necesariamente se 

sentían a gusto asumiéndolos, como a continuación nos cuenta Gloria: 

 “Asumes roles públicos ¿no? como eso de hablar en los medios de comunicación, 

tener capacidad para hablar con las autoridades […] hasta ahora no me gusta mucho 

todavía eso de hablar en el mitin y la cosa me cuesta todavía” 

-Gloria 

Es importante señalar que aunque en ese momento se haya formulado como una 

imperiosa necesidad que había que atender, en sus discursos se hace evidente que haber 

estado al mando resultó desgastante; sin embargo, el sentirse comprometidas funcionó como 

un fuerza impulsora para seguir adelante: 
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“La gente se cansa, yo me he cansado un montón de veces también y siempre 

he dicho “suficiente…hasta aquí nomas”, pero igual me siento comprometida otra 

vez de seguir en el tema y vuelvo ¿no?, pero que uno se cansa, se cansa y uno se 

enferma” 

-Gloria 

En el caso de Gloria, por ejemplo, además de sentirse fuertemente comprometida, la 

posibilidad de abandonar dichos roles representaba, al mismo tiempo, el abandono de su 

propio hermano. Por lo tanto, a pesar que continuar sea una decisión que haya tomado, se 

hace evidente que elegir algo diferente no era una opción que podía permitirse: 

“Seguir ahí es mi decisión y sí… yo reconozco que me afecta unas veces me 

afecta más que otra pero igual lo puedo manejar yo no le dejaría, nunca dejaría esas 

cosas porque sería como dejarlo a mi hermano ¿no?” 

-Gloria 

Asimismo, resulta interesante que a pesar que lo que le tocó vivir fue catalogado por 

ella misma como una experiencia fuerte, que enferma, cansa y hasta enloquece, logra también 

ser reconocida como lo mejor que pudo pasar para que finalmente sea ella la única afectada. 

En ese sentido, existe el reconocimiento de un efecto potencialmente negativo y 

desestructurador en lo que tuvo que hacer, pero es a la vez justificado y argumentado desde 

una lógica que lo reafirma y calma la angustia de no sentir otras emociones, como por 

ejemplo la culpa: 

“Pero al final tal vez fue lo mejor, o sea realmente lo que uno vive es bien 

fuerte ¿no? bien fuerte y yo ponte varias veces he pensado que he estado loca […] tal 

vez al final es lo mejor ¿no? o sea que uno solo se afecte y que los demás queden 

sanos después de todo eso” 

-Gloria 
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Es así, que la culpa empezó a aparecer como una emoción recurrente en sus discursos. 

Como se ha señalado, las entrevistadas se han visto movilizadas a ejecutar una serie de 

acciones y roles reconocidos como algo no normal, complejo, duro y doloroso. Sin embargo, 

más allá del evidente y fuerte compromiso que han establecido con su familiar, quizá como el 

único medio para extender el vínculo con ellos, la culpa aparece como una emoción que las 

embarga cada vez que piensan en la posibilidad de dejar de lado las acciones, protestas y 

demás actos referentes a la desaparición de su familiar; sin embargo, es también un aspecto 

en el que están trabajando: 

“No podía ni dormir, me agarraba un ataque de pánico y lloraba y lloraba y lloraba 

de la culpa de no haber ido. […]lo estoy tratando de manejar y si no puedo ir y si no quiero 

ir tratar de que eso no me afecte” 

 -Gloria 

Efectos en el proyecto de vida. 

La vidas de Gloria y Paola sufrieron una serie de cambios a partir de la pérdida de sus 

familiares. Como se ha visto, ambas se involucraron de lleno en una serie de acciones y 

procesos que muchas veces implicó el abandono de sus propios proyectos, planes y metas. En 

sus discursos lograron ilustrar esta situación, tal y como lo comenta Gloria en la siguiente 

viñeta: 

“Yo dejé de hacer las cosas que yo me había planificado para mí, para hacer las 

cosas que debía hacer por Nico […] por ejemplo nunca terminé la carrera de educación, 

nunca volví a Chachapoyas a trabajar […] no me casé, ni tuve hijos” 

-Gloria 

 La pérdida no solo implicó posponer o dejar atrás muchos de los planes que tenían 

pensado alcanzar, sino que además significó que algunas decisiones importantes para sus 

vidas y las de sus familias se vieran determinadas a partir de esa experiencia. Por ejemplo, 
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Gloria nos contó como algunas de las funciones que realiza hasta el día de hoy tienen que ver 

con lo que le ocurrió a su hermano: 

“En los temas que tienen que ver con seguir siendo activista ¿no? sí por supuesto tienen que 

ver por Nico ¿no? el hecho de ir a la conferencia de prensa, a la marcha, hacer acciones 

públicas tiene que ver principalmente por Nico ¿no? sino en realidad tal vez ya no lo haría 

¿no? tal vez descansaría” 

-Gloria 

 Por su parte, Paola nos contó sobre algunas decisiones que tomó para sus otros hijos 

tras lo ocurrido con Clara: 

“Por eso ya no quise ni que mis hijos se acercaran a la universidad y ahora mis hijos 

solamente técnica le he hecho estudiar, por miedo de eso que perder mis hijos” 

-Paola 

Entre los aspectos que mayores cambios sufrieron destacaron aquellos relacionados a 

sus elecciones vocacionales, actividades laborales e incluso modificaciones en su 

planificación familiar. Muchas de los planes que se habían establecido antes de lo ocurrido 

con sus familiares tuvieron que ser replanteados y en algunos casos abandonados, pues lo que 

se priorizó en ese momento fue la búsqueda insaciable no solo de sus seres queridos, sino 

también de justicia y memoria. 

En el caso de Paola, por ejemplo, la pérdida de Clara no solo implicó dedicarse de 

lleno a su búsqueda, sino que además acarreó un desgate emocional tal que no le quedaron 

fuerzas para trabajar e incluso, como ella lo menciona, para vivir: 

“Estudié cosmetología, pero no estoy ejerciendo […]cuando murió mi hija 

tenía que andar buscando, ya no me interesó nada, nada… ni trabajar, ni vivir” 

-Paola 
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Por otro lado, en el caso de Gloria, muchos de sus proyectos giraban en torno a 

terminar su carrera de Educación en la Cantuta, volver a su ciudad, trabajar y ayudar a su 

familia con los gastos del hogar; sin embargo, tras lo ocurrido con Nico, le fue muy difícil 

volver al campus universitario donde habían ocurrido los hechos, lo que la obligó a cambiar 

de sede y, por ende, de carrera: 

“Emocionalmente era difícil ir a la universidad ¿no? a mí me afectaba bastante, me 

chocaba, me ponía a llorar […] yo ya no quería ir a Chosica […]por eso es que ingresé a 

Administración […] que funcionaba acá en Lima” 

-Gloria 

Asimismo, sus deseos de convertirse en madre se vieron trastocados por la 

inestabilidad económica y emocional que atravesaba en ese momento, pues la búsqueda de 

justicia implicó no solo un fuerte gasto de dinero, sino también de tiempo lo que, en alguna 

medida, influyó a no continuar con su proyecto de formar una familia: 

 “Por momentos me hacía ilusión y decía ah sí puedo tener hijos, pero siento que tampoco 

había como un ambiente […] el tema de tanto juicio, de tanta inestabilidad económica 

[…]no me sentía preparada emocionalmente ¿no? para tener familia” 

-Gloria 

  Sus discursos acerca de los distintos caminos que tomaron sus proyectos vitales se 

vieron también acompañados de cierto reconocimiento alrededor de lo que pudieron haber 

logrado a estas alturas de sus vidas, pero que por lo ocurrido no pudo llegar a ser. Por 

ejemplo, Gloria nos contó lo que ya hubiera esperado lograr hasta este momento: 

“A esta edad que tengo ya debería haber estudiado una maestría, un doctorado…algo más 

[…] podría haber tenido hijos ya un poco más grandecitos que no me aflijan tanto que 

siendo chiquitos” 

-Gloria 
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 Resulta importante añadir que así como se hizo presente un claro reconocimiento de 

todo aquello que se dejó atrás o se tuvo que modificar para poder hacerse cargo de todo un 

conjunto de nuevas funciones y procesos ligados a la búsqueda, se percibe también cierto 

tono de resignación en el que tras una aparente indiferencia se hace evidente el dolor y la 

frustración por no concretar todo lo que alguna vez formó parte de sus proyectos de vida: 

“Seis años atrás me hubieras encontrado mucho más frustrada porque si me sentía que claro 

que ya no voy a tener hijos porque ya estoy muy vieja, porque no tengo pareja[…] eso si me 

causaba como mucho dolor y me deprimía, pero ahora no, en realidad no me importa […] 

no me genera ningún sentimiento bueno ni un sentimiento malo […]como que pasó” 

-Gloria 

 

Si bien sus proyectos vitales se vieron trastocados a partir de la pérdida de sus 

familiares,  la posibilidad de que los responsables de lo ocurrido sean puestos en libertad  

parece constituir todo un nuevo un conjunto de asuntos, planes y proyectos de los que 

tendrían que hacerse cargo si es que llegase a ocurrir. Por ejemplo, Gloria contó como es que 

un posible indulto a Alberto Fujimori o la puesta en libertad de Martín Rivas tras cumplir su 

condena podrían llegar a afectarla de tal modo que preferiría mudarse, no solo por la rabia 

que le ocasionaría, sino por el temor a una posible represalia: 

 

 “Con ese tema del indulto a Fujimori, tengo que pensar […]cómo me va a afectar […] tanta 

rabia que yo no sé qué cosa sería, tendría que ir a vivir lejos donde no hay noticieros para 

saber, para escuchar[…] Qué pasa cuando salga Martín Rivas en libertad […]tal vez lo 

primero que haga es buscar alguna manera de vengarse […] lo ha dicho en el juicio varias 

veces […] yo no me olvido de quiénes son y yo sé dónde viven, y lo ha dicho” 

-Gloria 



PROYECTO DE VIDA E IDENTIDAD PERSONAL: CASO CANTUTA 
 

57 

Atención psicológica recibida. 

Gloria y Paola han recibido acompañamiento psicológico como familiares de las 

victimas a través del trabajo psicosocial llevado a cabo por diferentes instituciones como 

parte de la preparación previa a las audiencias y juicios a los que debían asistir. Frente a la 

atención recibida, pareciera existir cierto reconocimiento y valoración de la misma como un 

espacio en el que fue posible conectarse con aquellos aspectos emocionales que continuaban 

doliendo: 

“Sirve al menos como para descargar más bien ¿no? como la carga emocional que 

uno tiene […] para soldar todo lo que a veces a uno le esta como atormentando o que lo 

sientes ahí que te aprisiona” 

-Gloria 

En el caso de Paola, además de la experiencia terapéutica colectiva recibida, las 

diferentes situaciones dolorosas por las que ha atravesado la llevaron a buscar apoyo 

profesional por iniciativa propia y de manera individual: 

“Me he traumado, he estado mal mal señorita, tenía que ir al psicólogo […] hasta el 

psicólogo ha llorado cuando yo conté toda mi historia ¿no? y me dijo señora ¿por qué tanto 

tanto tienes que sufrir?”  

-Paola 

Resulta interesante destacar que en el caso de Gloria, se hizo evidente cierta 

ambivalencia y resistencia a la posibilidad de iniciar un proceso terapéutico individual. Por 

un lado, pareciera ser consciente de aquello que podría trabajar en un espacio personal, por 

ejemplo, lo mucho que le afecta seguir haciéndose cargo del caso y lo importante que podría 

resultar, poco a poco, ir dejándolo; sin embargo, detrás de un discurso basado en la poca 

familiaridad y la desconfianza que le generan ese tipo de procesos, pareciera ocultar sus 
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resistencias y dificultades para conectarse y enfrentarse a lo doloroso y particular de su 

proceso de duelo: 

“Yo sabía que el psicólogo me iba decir que el problema era el caso de mi hermano y los 

juicios y que tengo que dejarlos, o sea yo nunca iba a dejar algo así, entonces para qué voy a 

ir […] seguir ahí es mi decisión y sí… yo reconozco que me afecta […] pero igual lo puedo 

manejar […] nunca dejaría esas cosas porque sería como dejarlo a mi hermano” 

-Gloria 

 
Discusión 

La presente investigación tuvo por objetivo conocer los efectos de la experiencia de 

pérdida, en condiciones de violencia política, en la identidad personal y el proyecto de vida 

de los deudos de la Cantuta. Para responder a este cuestionamiento se decidió llevar a cabo 

un estudio de caso múltiple, teniendo en cuenta que lo que se pretendía era un estudio 

detallado, comprehensivo, sistemático y a profundidad de las características e historias 

personales de las participantes.  

Se decidió explorar el tema de investigación a través de entrevistas a profundidad 

organizadas alrededor de una guía de entrevista basada en la historia clínica. La elección de 

este instrumento resultó acertada y adecuada, pues funcionó, tal cual se esperaba, como un 

medio para acercarse a las entrevistadas, acceder a los hechos vividos y al significado de esta 

historia para cada una de ellas. Asimismo, la posibilidad de que las sesiones de entrevista 

hayan funcionado como un espacio que favorezca la libre expresión de sus afectos y la 

posibilidad de escucharse y pensarse, hizo de esos encuentros una experiencia de vínculo y 

comunicación que permitió recoger y contener de manera empática el discurso de las 

participantes y las emociones que resultaron del proceso de verbalizar sus historias. 

Explorar las historias personales de dos mujeres que comparten el hecho de haber sido 

intensamente vulneradas por uno de los periodos más dolorosos y violentos que atravesó el 
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Perú, implicó conocerlas íntimamente; desde sus recuerdos de niñez y sus sueños y proyectos 

de la juventud, hasta la forma en cómo se percibían en aquel entonces y lo que podrían decir 

de sí mismas al día de hoy. 

Un primer eje giró en torno a sus historias personales, los testimonios de Gloria y 

Paola permitieron ilustrarnos acerca de la dinámica de sus familias, sus estilos de crianza, la 

manera en cómo han internalizado cuestiones como la responsabilidad , el compromiso, la 

autoridad y, en alguna medida, esos elementos podrían dar cuenta de porqué justamente 

fueron ellas las que asumieron todo a cargo cuando ocurrió el lamentable hecho de la 

desaparición. La manera en cómo ambas fueron integrando estos aspectos a sus particulares 

formas de ser podría constituir la base sobre la cual se fue perfilando un rol y un sentido de sí 

mismas compatible con la tarea de representar a sus familias y encabezar el proceso de 

búsqueda, pues como señala Daros (2009) la identidad implica también el conjunto de 

valores a los que se ha adherido el individuo y que le resulten coherentes al rol social que ha 

decidido adoptar. 

De igual manera, pareciera que la constitución actual de sus familias y la dinámica de 

convivencia que han establecido se vieron influenciadas por los acontecimientos nacidos a 

partir de la pérdida de sus familiares. Por ejemplo, que Gloria manifieste un fuerte deseo de 

vivir con sus padres por siempre, sin poder quizá permitirse cierta independencia, no parece 

resultar ajeno a que se sienta como una pieza clave de esa familia y al hecho de que resultaría 

muy doloroso para ellos, y quizá también para ella, asumir una pérdida más. Esta promesa de 

quedarse con ellos para siempre y no mudarse podría constituirse como la garantía de que 

nadie más se va a ir, ella no los va a dejar como lo hizo Nico. 

Algo distinto ocurre en el caso de Paola, pareciera más bien haber establecido cierta 

distancia respecto a sus hijos y sus familias, como si a partir de la pérdida de Clara hubiese 

quedado arrancada de la posibilidad de mantener una relación igual de cercana. La manera 
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cómo ha enfrentado su proceso de duelo, como se verá más adelante, podría tener que ver con 

su dificultad para volcar sus energías hacia una relación más cercana con el resto de sus hijos. 

Paola asegura que prefiere no estar en casa para no incomodar, como si no quisiera 

incomodar a nadie con la tristeza y el sufrimiento que viene arrastrando desde años atrás. 

Conocer sus historias personales previas al hecho central de la pérdida permitió 

reconocerlas de manera integral y descubrir aquellos déficits y recursos con los que contaban 

cuando llegaron a ese momento. Por ejemplo, un  aspecto importante dentro de sus historias 

radicó en el acceso a la educación que cada una pudo conseguir. La posibilidad de tener una 

mayor preparación académica en el caso de Gloria no solo potenció sus habilidades, sino que 

además pudo facilitarle mayores recursos para encabezar y representar a los demás familiares 

del caso y convertirse en una importante activista en la búsqueda de justicia. El que haya 

tenido una mayor preparación la colocó de por sí en una mejor posición que Paola pues, en su 

caso, el no contar con muchos recursos para poder acceder y buscar la información de manera 

adecuada favoreció a que se sienta mucho más desorientada sobre todo lo que iba ocurriendo. 

Más allá de que esta desorientación esté también vinculada a lo doloroso que resulta aceptar 

la pérdida de una hija, es importante reconocer que ciertas dificultades particulares, como no 

manejar muy bien el idioma por ejemplo, contribuyeron a que atraviese ese complejo proceso 

de búsqueda con mayor confusión. 

Un segundo eje giró en torno a las experiencias de violencia sufridas por ambas de 

manera directa e indirectamente, sus discursos se vieron teñidos desde el principio por la 

narración de diferentes hechos que por sus características, su intensidad y la incapacidad de 

responder a ellos adecuadamente, podrían adquirir la cualidad de traumáticos (Laplanche y 

Pontalis, 2004).  Estos eventos, dotados de una total transgresión, fueron mermando poco a 

poco la vida de Gloria y Paola, incluso desde antes que ocurriera el episodio de la 

desaparición de sus familiares. 
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 Teniendo en cuenta que el sentido de “sí mismo” constituye el núcleo central de la 

vida de una persona (Allport, 1986) y alude a las representaciones que se realiza sobre uno 

mismo en base a la imagen que los otros nos devuelven (Rojas, 2003) se podría decir que las 

acusaciones de “terroristas” que tanto Gloria como Paola recibieron formaron parte de un 

conjunto de circunstancias que fueron vulnerando sus identidades, poniendo en tela de juicio 

no solo su inocencia, sino también quiénes eran. 

En medio de este clima de violencia total en el que además de las acusaciones fueron 

testigos de actos contra la voluntad y los derechos humanos, es que se fueron asentando las 

bases para lo que vendría a ser el golpe más fuerte de sus vidas hasta ese momento, la 

ejecución y desaparición de sus seres queridos. Por su carácter disruptivo y violento, 

representó una experiencia vivida con mucha incertidumbre que, en definitiva, vulneró y 

sobrepasó la capacidad de entendimiento de ambas. La narración acerca de cómo se enteraron 

de los hechos ya da cuenta del estado de confusión, desinformación y total incertidumbre  al 

que fueron sometidas, quedando arrebatadas también de la posibilidad de saber qué pasó y, al 

mismo tiempo, haciéndose público y vulnerándolas nuevamente, al ser reconocidas y 

señaladas esta vez como familiares de posibles terroristas.  

Las reacciones iniciales a la noticia de desaparición parecieran no contemplar la 

muerte, pues no existe la confirmación de un hecho de pérdida verdadero, se instala como un 

evento abierto a cualquier posibilidad, sobre todo a una detención, común en esas épocas, con 

un posible retorno. En esa línea, cobra sentido lo mencionado por Díaz (2008) al afirmar que 

en un primer momento, más que muerto, el familiar se ha instaurado psíquicamente como un 

desaparecido susceptible a reaparecer. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo las 

fantasías de muerte no se hacen tan ajenas y van asomándose por parte de otros miembros de 

sus familias, algunos prefieren la muerte a la mutilación o la tortura, la invocan quizá como 

una defensa a la posibilidad de que exista esa otra opción, el no retorno.  



PROYECTO DE VIDA E IDENTIDAD PERSONAL: CASO CANTUTA 
 

62 

La percepción de cierta fragilidad por parte su familia pareciera haber constituido un 

motivo importante para que Gloria se vea impulsada a hacerse cargo del caso; sin embargo, el 

hecho de que ella haya sido en ese momento una estudiante de la misma universidad 

pareciera haberla colocado también en la misma posición, pues su condición como alumna 

facilitaba el acceso a mayor información de primera mano. En el caso de Paola, la búsqueda 

implicó una actividad solitaria, no solo por la poca información con la que contaba y sus 

dificultades para contactarse con otros familiares del caso, sino también porque la 

recriminación y falta de compresión y apoyo por parte de su pareja y padre de sus otros hijos 

hicieron de la búsqueda un acto casi clandestino.   

La búsqueda implicó acercarse a instituciones y comunicarse con la prensa, en esta 

parte del proceso fueron nuevamente vulneradas, pues públicamente se levantaban falsos 

testimonios acerca de lo ocurrido. De esta manera, se hizo presente lo que se conoce como 

una re-victimización en el acceso a la justicia,  pues en lugar de encausar el reclamo, 

esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, lo que se hizo fue crear nuevos 

perjuicios a las víctimas, considerándoselas “terroristas” o “familiares de terroristas”, 

generando así un estigma social injusto y permanente (Lovatón, 2009). 

En la medida que pasaba el tiempo y no se obtenían respuestas, la desaparición se iba 

asemejando poco a poco a una pérdida definitiva. Sin embargo, no fue hasta que hallaron los 

restos de sus familiares que recién pudo empezar a confirmarse esta realidad. La manera en 

cómo recuerdan, arman y narran a través de sus discursos lo que significó ese momento, da 

cuenta de cómo fueron procesándolo. Por un lado, pareciera que Paola en su intento por 

ordenar cronológicamente los hechos, intentaba también ordenar para ella misma lo ocurrido, 

explicarse aquello que le resultaba inexplicable. Por otro lado, Gloria trae un sueño previo al 

hallazgo en el que su hermano le indica el lugar donde encontrarlo, como el más claro 
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ejemplo de cómo las marcas consecuentes de lo traumático vuelven y buscan revelarse a 

través de producciones del inconsciente (Millones, 2013). 

A pesar de las particularidades existe un rasgo común y constante en el discurso de 

ambas, la temporalidad presente empleada al momento de referirse a sus familiares y a la 

narración de los hechos de su desaparición. Costa (2004) señala que la persistencia a lo largo 

del tiempo es un rasgo fundamental de lo traumático en condiciones de violencia política y en 

los discursos de Gloria y Paola se pudo constatar que, a pesar que el acontecimiento “real” 

hubiera quedado ubicado fuera de la experiencia “cotidiana”, su revivencia adoptó una forma 

atemporal a modo de presencia latente según palabras de Kaufman (1998). De esta manera, 

durante las entrevistas no solo se manifestó una narración temporalmente presente de lo 

acontecido, sino que además la intensidad de los hechos y los afectos y emociones que 

provocaron, parecían mantenerse intactos y revivirse en la medida que eran recordados y 

contados. Es interesante mencionar que este modo de mantener la historia y memoria del 

pasado en la dimensión presente, pareciera no ser exclusivo del proceso de entrevistas, pues a 

través de ellas se dejaba vislumbrar una permanente en sus estilos de vida. 

Las reacciones inmediatas al encuentro con los restos de sus familiares parecieran 

haberse visto determinadas por aquello que pudieron encontrar. En sus discursos se hizo 

evidente las condiciones con las que cada una ingresó a sus respectivos procesos de duelo y 

corresponden fundamentalmente a aquello que las diferencia y ha determinado, en alguna 

medida, la manera cómo han transitado todo estos años, esto es el haber encontrado los restos 

totales o parciales de sus familiares. La familia de Gloria fue la única que logró encontrar los 

restos completos,  verlo “como dormido” le permitió conservar esa fantasía y tener una 

última imagen del hermano que tuvo. Sus ganas de despertarlo y conversar con él dan cuenta 

de cómo en un primer momento la muerte es negada y se desea fuertemente extender el 

vínculo, como es propio de la primera etapa del proceso de duelo planteado por Freud (1917) 
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en la que a pesar que la prueba de realidad te muestra que la persona querida ya no existe más 

se dificulta todavía quitar la libido de los enlaces que se mantienen con ella. En el caso de 

Gloria se observa que a pesar del inmenso dolor provocado por la confirmación de la pérdida, 

la búsqueda cesó y se pudo dar inicio, finalmente, a un proceso de duelo que exigía 

resignación. Sin embargo, pareciera que en lugar de un duelo normal se instauró en ella un 

proceso más melancólico, pues a lo largo de su discurso se hizo evidente cómo no solo su 

mundo se volvió pobre y vacío desde la pérdida de su hermano, sino también su yo mismo y 

la forma en cómo empezó a reorganizar su vida. Su proceso se vio caracterizado por una 

entrega al duelo tal que la incapacitó de poder realizar un miramiento hacia otros propósitos e 

intereses que no tuvieran que ver con la memoria de Nico. 

Paola, por su cuenta, pareciera haberse encontrado en un mayor estado de confusión, 

inmersa entre sus fuertes anhelos por ver a aparecer a su hija y en la incertidumbre de no 

saber muy bien qué es lo que debía aceptar, pues en su caso el resto parcial que podría ser o 

no ser Clara dejaba la puerta abierta a nuevas posibilidades, a la fantasía por ejemplo de verla 

en otras personas, de un posible escape y de un retorno. Estas fantasías parecieran ser 

manifestación de una pérdida negada y de un duelo no elaborado, en principio porque el 

rasgo fundamental para que este último inicie, es decir cerciorarse de que el objeto amado no 

existe más, no ha podido cumplirse en el caso de Paola. Esta incertidumbre producto del 

hecho de no hallar los restos completos de su hija no le permite ingresar ni elaborar un 

proceso de duelo normal. A pesar que este “no saber ” resulta “beneficioso” en la medida que 

permite albergar la esperanza, la imposibilidad de saber con certeza si se trata de su hija o no, 

extiende el dolor y lo hace inacabable. Esta particular situación, tendría según Kordon et al. 

(2002) un efecto desestructurante y confusionante para su psiquismo, reflejado ya durante las 

entrevistas a través de sus incesantes cuestionamientos alrededor de lo ocurrido y su escaso 

entendimiento al respecto; como si verdaderamente no pudiera comprender al día de hoy lo 
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que pasó, como si la violencia no solo le hubiera arrebatado su hija, sino también la asistencia 

a la muerte de esta. Es así, que cada encuentro representó también una oportunidad para 

cuestionarse e intentar buscar respuestas, muchas de las cuales no han sido respondidas y se 

han visto desvanecerse en el aire de la impunidad.  

En ese sentido, los actos de reparación como la implementación de la justicia y el 

hecho de que los victimarios sean jurídicamente reconocidos, juzgados y castigados cobra 

real importancia y funciona como una intervención simbólica vital para el inicio y 

elaboración del duelo. Sin embargo, mientras exista una constante vulneración de los 

derechos humanos que amenace los marcos sociales de lo simbólico y niegue la memoria, los 

victimarios continuarán re-victimizando y despojando a los deudos de la posibilidad de cerrar 

ese proceso (Zorio, 2013). En el caso de Gloria y Paola, la corrupción y la injusticia que giró 

alrededor del caso durante tantos años provocó rabias, somatizaciones e implicó dedicarse de 

lleno a un largo proceso judicial que intensificó sus sentimientos de desprotección y 

vulnerabilidad y, al día de hoy, la posibilidad de ver en libertad a los ejecutores de sus 

familiares representa una angustia constante que replica el acto violento y traumático, en 

tanto resulta igual de disruptivo e inesperado. 

Con respecto al eje relacionado a los efectos de la pérdida, se podría decir que sus 

procesos de duelo se han visto atravesados por condiciones propias del hallazgo de los restos, 

por un proceso judicial aún abierto y por las posibilidades que ha encontrado cada una para 

ubicar a nivel psíquico la presencia de su familiar y la manera de vincularse con el mismo. La 

reacción a la pérdida de sus seres queridos pareciera haber sido sustituida por lo que Freud 

(1917) denominaría melancolía, en tanto refleja una entrega al duelo en el que resulta 

imposible el miramiento hacia otros propósitos o intereses, viéndose impedida la posibilidad 

de emprender otras actividades, disfrutar y de prácticamente vivir. 
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En ambos casos, se hizo evidente una negación profunda a renunciar a sus familiares 

perdidos, incluso después de haberlos encontrado, como si se tratara de un compromiso y 

vínculo perpetuo con el dolor. A pesar que esta particular forma de mantener un lazo con el 

que ya no está pareciera representar un afecto no deseado, en tanto se hace explícito un 

lamento por todo lo que implicó dejar de hacer y dejar atrás, como veremos más adelante, 

probablemente en el plano menos consciente se sitúa como la única forma de sostener el 

vínculo, evitar el encuentro con la verdad y no confrontarse con la renuncia de aquello que 

duele, pero que al fin y al cabo permite sentir y así adquiere la cualidad de existente. Para 

Millones (2013) esta negativa a crear e investir no sería otra cosa que la negativa misma a 

vivir, lo que cobra sentido, teniendo en cuenta los fuertes deseos de Gloria y Paola de no vivir 

más ante lo intolerable del dolor. 

Sin embargo, es interesante recalcar lo que Gutiérrez (2013) menciona respecto al 

sentimiento de culpa y lo intensa que puede llegar a ser, logrando que el curso normal de la 

vida se detenga ante la sospecha de estar disfrutando de algo que la persona fallecida no 

podrá volver a hacer. En el caso de las entrevistadas, la culpa bien podría ser un reflejo del 

precio que hay que pagar por haber sido “sobrevivientes” de un acto en el que probablemente 

se pudo haber sufrido el mismo final, sobre todo en el caso de Gloria que al igual que su 

hermano, era un estudiante acusada de ser terrorista. El precio por la vida implicó, en sus 

casos, un existir empobrecido de vitalidad y limitó, en alguna medida, sus posibilidades de 

dedicar sus esfuerzos en la construcción de sus proyectos. 

En ese sentido, la exposición a esta experiencia traumática dejó tras sí efectos que 

revelaron un impacto multidimensional en sus historias. Por ejemplo, manifestaciones 

somáticas reflejadas en las distintas afectaciones a nivel de salud que sufrieron ellas mismas 

y otros miembros de su familia a partir del desencadenamiento de los hechos, ya sea por  las 

circunstancias propias del contexto o por somatizaciones que parecieran haber encontrado su 
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origen mientras se dieron los procesos judiciales. Esto último se vincula con la teoría del 

trauma al funcionar como una evidencia de que aquello que no se puede tramitar o 

representar a nivel psíquico busca revelarse, de igual manera, bajo la forma de síntomas 

(Kaufman, 1998).  

El impacto de la pérdida, como se ha visto, implicó un monto de energía, tiempo y 

dedicación destinado a la búsqueda del familiar perdido que le fue sustraído a otros fines 

como el mantenimiento de sus relaciones interpersonales. En ambos casos, estas últimas se 

vieron trastocadas principalmente por  la persistencia de un fenómeno identificado por 

Moscoso (2012) como el volcamiento a un conducta única, es decir, buscar al desaparecido 

como eje dinamizador de todos los proyectos, afectos y relaciones sociales del deudo. Como 

se pudo evidenciar en el caso de Gloria, todas sus energías durante aquellos años estuvieron a 

disposición del acto de búsqueda, lo que implicó, por ejemplo, el término de su relación 

sentimental. Sin embargo, resulta interesante cuestionar el alcance real de esa situación, quizá 

como un medio para restringirse, nuevamente, de aquello que implica el disfrute, la vida y la 

posibilidad de investir. En el caso de Paola, sus vínculos con los demás miembros de su 

familia se tornaron algo distantes, recalcando en más de una ocasión lo diferente que era con 

su hija en términos de cercanía y complicidad, quizá una manera idealizada de resguardar los 

recuerdos alrededor de ella. Estos ejemplos dan cuenta de cómo ambas participantes 

parecieran haberse visto envueltas en un vínculo exclusivo con la presencia del familiar 

ausente, sin permitir el contacto e ingreso de otros elementos externos a esa diada que, 

finalmente, les recuerden que este ya no está más. 

Jara (2013) señala que las experiencias vividas durante esa época de violencia 

arrebataron derechos y representaron una ruptura en la realidad de los familiares, 

cuestionando sus propias existencias, sus modos de concebir el mundo y sus relaciones con 

los otros, es decir, trastocaron, de alguna manera, sus identidades y a partir de sus testimonios 
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de podría decir que tanto Gloria como Paola experimentaron cambios en la percepción que 

poseen de sí mismas. Como las principales representantes de sus familias, ambas tuvieron 

que adoptar nuevos roles y asumir nuevas responsabilidades a nivel público y privado.  

Estas nuevas formas de ser y de estar en el mundo, definitivamente se vieron 

influenciadas por la sustracción de los referentes encargados de proveer continuidad y el 

sentimiento de ser uno mismo a través de los cambios vitales (CVR, 2003). En el caso de 

Paola, por ejemplo, ser despojada de aquel referente que le daba sentido y organización a su 

vida como lo era su rol de madre, definitivamente tuvo que provocar sensaciones de profundo 

desconcierto y llegar a cuestionamientos alrededor de quién es y qué hacer ahora. 

¿Quiénes somos? y ¿qué queremos hacer? Preguntas que dan cuenta de cómo la 

identidad y el proyecto vital se constituyen entre sí, en tanto este último implica una 

identidad con dimensión temporal futura manifestada a través de la capacidad de establecer 

ideales y metas (Jibaja, 2004). En ese sentido, el daño provocado por la violencia, también 

tendría un impacto transcendental en el proceso de desarrollo de los proyectos de vida de 

Gloria y Paola. Sus testimonios sugieren que junto con la asunción de nuevos roles se 

produjo también el estancamiento, cambio y redirección de sus proyectos vitales, pues como 

señala Kordon (2003) la suspensión o abandono de los mismos, se hace frecuente en tanto la 

situación del ser perdido se mantenga aún indefinida. 

 En el caso de Gloria y Paola, se vieron abandonados y reformulados muchos de los 

planes y proyectos que tenían hasta antes de ocurrido el evento de desaparición, desde 

cambios de carrera, abandono de oficios y el emprendimiento de proyectos y actividades 

vinculados al hecho, hasta la paralización de toda una planificación familiar y la pérdida de 

oportunidades de desarrollo personal. De esta manera y en palabras de Fernández (2003), el 

daño al proyecto de vida es de tal magnitud que afecta la manera en que se ha decidido vivir, 

trunca el destino y trae consigo consecuencias que podrían acompañar a las victimas durante 
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todo su trascurrir vital. Es importante resaltar que en el caso de ambas, muchas de sus 

decisiones, aún hoy, giran alrededor del compromiso que han establecido con el familiar 

ausente y su permanente presencia, lo que, en definitiva, limita sus posibilidades de dedicar 

sus esfuerzos y recursos en la construcción y continuidad de su vida 

 

Conclusiones 

La investigación, de esta manera, permitió dar cuenta de las secuelas que dejaron tras 

sí los episodios de violencia vividos durante esas décadas de terror. Las entrevistas a 

profundidad abrieron la posibilidad de explorar junto con las entrevistadas sus historias 

personales y familiares, sus recuerdos infantiles y las circunstancias propias del fluir vital que 

dan cuenta de los rasgos personales que las describen, de las decisiones que tomaron para su 

vida y cómo se sienten frente a las mismas, hoy tras más de veinte años de lo ocurrido. 

Los hallazgos han permitido, en primera instancia, enmarcar lo ocurrido como un 

evento perteneciente al espectro de lo que se considera traumático, por su carácter violento, 

inesperado y disruptivo. Enmarcarlo de esta manera, facilita que se pueda prestar verdadera 

atención de los estragos que produce en el psiquismo de las víctimas y generar consciencia de 

la verdadera magnitud del impacto que conlleva la violencia.  

Por otro lado, la exploración de sus procesos de duelo ha permitido comprender la 

intensidad con la que han sido llevados, la manera particular cómo procesaron lo ocurrido y 

lo que implica ser el deudo de un caso de desaparición forzada. En ese sentido, los hallazgos 

han permitido reflejar el impacto multidimensional de la violencia, al abarcar casi todas las 

áreas de las vidas de las participantes, estableciendo rupturas y cambios, en algunos casos, 

irremediables. Es así que se evidenció efectos a nivel de su salud y de sus relaciones 

interpersonales, siendo sustraído de sus fines un monto de energía importante orientado a la 

búsqueda del familiar. 
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La narración de lo vivido tiñó de intensidad cada uno de los encuentros que se 

mantuvo con las participantes y al mismo tiempo significó para ellas una oportunidad de 

revisar su historia y compartirla con un otro que escucha, no juzga y contiene y, en ese 

sentido, se puede afirmar que el hecho de historiar y verbalizar lo que alguna vez dolió, y  en 

la mayoría de los casos sigue doliendo, tiene un alcance y potencial que debe ser utilizado por 

los profesionales de la salud a favor de las miles de víctimas de la violencia política que 

existen en el Perú. 

Sin embargo, es importante mencionar las limitaciones de la investigación respecto al 

tamaño de la muestra, pues se exploraron únicamente las historias de dos familiares de los 

estudiantes desaparecidos, y aunque los hallazgos fueron enriquecedores, sería recomendable 

conocer las experiencias de los demás deudos y conocer si estas resultan similares a los 

hallazgos encontrados en los casos de Gloria y Paola. Otra limitación, tiene que ver con el 

método, en el sentido de que resultaría recomendable un proceso de entrevistas que no 

funcione en paralelo, como en el caso de esta investigación, sino más bien en tiempos 

diferenciados, con el propósito de analizar detalladamente cada historia y recibir una 

supervisión más profunda de las mismas. 

Teniendo en cuenta la apertura  mostrada por parte de las participantes durante las 

entrevistas,  las recomendaciones de esta investigación giran en torno a la propuesta de que se 

abran espacios de intervención con esta población y con otros familiares de víctimas que no 

hayan podido tener la posibilidad de recibir atención psicológica ni emprender un proceso de 

acompañamiento. Asimismo, considerando los testimonios de Gloria y Paola respecto a los 

efectos que las entrevistas tuvieron en ellas, cabe preguntarse si las mismas podrían tener un 

efecto terapéutico, en tanto representan un espacio de escucha y revisión de sus historias.  

En definitiva, los hallazgos han revelado la magnitud del impacto que la violencia ha 

dejado tras sí y resulta sumamente necesario ejecutar acciones de reparación que nos 
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recuerden lo que pasó y lo que no tendría que repetirse nunca más. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que  los estragos de la violencia y la experiencia de haber perdido a sus seres queridos 

en esas condiciones ha invadido de tal manera sus historias resulta utópico pensar que 

continúa en intacto todo aquello que sienten que son y todo aquello que alguna vez quisieron 

para sus vidas. La violencia transformó sus historias y contribuyó a que sea esta la versión 

actual que conocemos de ambas. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Protocolo de Historia Clínica del Dr. Carlos Alberto Seguín 

Enfermedad Actual 

a) ¿Qué le pasa? 

b) ¿Desde cuándo está Ud. enfermo? 

c) ¿Estaba Ud. bien, completamente bien antes de esa fecha? 

d) ¿Recuerda Ud. cuando sintió el primer síntoma? 

e)  

f) ¿Dónde estaba Ud. cuando lo sintió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho ese 

día, el anterior? 

g) ¿Qué hizo entonces? 

h) ¿Cómo siguió? 

i) ¿Qué es lo que siente Ud. ahora? 

Historia Familiar 

a) ¿De dónde es usted?  

b) ¿Vive su padre? 

Si la respuesta es afirmativa: ¿Cuántos años tiene?¿Es sano? tenido? ¿En qué trabaja? 

¿Qué carácter tiene? ¿Bebe mucho? 

Si la respuesta es negativa: ¿A qué edad murió? ¿De qué? ¿Cuántos años tenía 

entonces usted? ¿Estuvo Ud. con él cuando murió? ¿Qué enfermedades tuvo antes? 

¿Qué carácter tenía? ¿Bebía? 

c) ¿Vive su madre? 

Iguales preguntas. 
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d) ¿Tiene usted hermanos? 

En caso afirmativo interrogar por cada uno de ellos cronológicamente y anotar datos 

numerando los hermanos. Por cada uno de ellos repetir las preguntas arriba indicadas, 

añadiendo si viven 

¿Soltero o casado? ¿Hijos? ¿Dónde está ahora? ¿Desde cuándo? 

e) ¿Ha conocido usted a sus abuelos?  

Iguales averiguaciones 

f) ¿Ha habido enfermos nerviosos en su familia? 

g) ¿Ha vivido siempre con sus padres?  

h)  ¿Por qué? 

i) ¿Cómo ha sido usted criado? ¿Engreído o educado severamente? 

¿Ha sido castigado? ¿Mucho? ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo reaccionaba a 

los castigos? ¿Quién lo engreía más? ¿A quién quería más, a su padre o su madre? 

¿Por qué? ¿A quién prefería su madre? ¿A quién prefería su padre? 

j) ¿Cómo se llevaba usted con sus hermanos? ¿A cuál prefería y por qué? 

k) ¿Estaba usted contento en su casa? 

l) ¿Cómo se llevaban sus padres? 

Niñez 

a) ¿Qué clase de niño era usted?  

b) Datos de evolución: ¿embarazo y parto normales? ¿Alimentación al pecho? 

¿Artificial? ¿Por qué? Fecha del destete y reacción a él  

c) Datos de desarrollo psicosomático: ¿A qué edad camino? ¿A qué edad habló? 

¿Enfermizo? 

d) Síntomas neuróticos 
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¿Hasta qué edad se orino en la cama? ¿Ha tenido pesadillas? ¿Hasta qué edad se 

chupo el dedo? ¿Se comió las uñas? ¿Ha tenido pataletas? ¿Con qué motivo? 

¿Masturbación infantil? ¿Fantasías sexuales? ¿Otras particularidades? 

Educación 

a) ¿A qué edad fue al colegio? 

b) ¿Le gustaba ir a la escuela? ¿Por qué? 

c) ¿Tenía muchos amigos? ¿A qué jugaba? ¿Tenía tendencia a ser el líder o a seguir a 

los otros? 

d) ¿Terminó la instrucción primaria? ¿A qué edad? Si no lo hizo ¿por qué? 

Sígase paso a paso la historia educacional (instrucción media, universidad, precisando 

fechas) ¿Qué materias prefería? ¿Por qué? ¿Qué hubiera querido ser? ¿Por qué?  

e) ¿Ha seguido estudiando después de haber abandonado el colegio? 

Trabajo 

a) ¿Cuál fue su primer trabajo? 

 ¿Le gustaba? ¿Por qué lo eligió? ¿Cuánto tiempo estuvo en él? ¿Por qué lo 

abandonó? 

b) ¿Le gusta su trabajo actual? ¿Por qué? 

c) ¿Está usted contento con él? ¿Por qué? 

d) ¿Cuáles son sus aspiraciones? 

Cambios de residencia 

a) ¿Cuándo salió Ud. por primera vez de su lugar natal? 

b) ¿Por qué hizo ese viaje? 

c) ¿Cómo le fue en su nueva residencia? 

Accidentes y enfermedades 

Comenzamos por la averiguación de los accidentes ocurridos y damos a ellos más 

importancia que el considerarlos solamente desde el punto de vista de sus efectos sobre la 



PROYECTO DE VIDA E IDENTIDAD PERSONAL: CASO CANTUTA 
 

80 

salud. Los modernos conocimientos sobre la “predisposición a accidentarse”, o el “hábito de 

accidentarse” nos preparan para conocer ese tipo de personalidad en la que los accidentes no 

ocurren por “accidente”, sino que tienen una razón de ser enraizada en las características 

personales mismas. Averigüemos pues en relación con cada uno de los accidentes: 

condiciones de ocurrencia, especialmente al momento psicológico en el que tuvieron lugar, 

reacciones ante ellos, invalideces, etc. 

Pasamos luego al interrogatorio sobre las enfermedades padecidas durante toda la vida. Él se 

diferencia del corriente en que se da importancia, no solo a los procesos patológicos que ha 

sufrido el paciente sino a su reacción a ellos, a su actitud frente a las adaptaciones a que 

obligaron. 

No necesitamos insistir en la importancia de ello para el estudio de la personalidad en acción. 

Por supuesto que no nos contentaremos con los nombres de las enfermedades sino que 

tratamos de obtener cuadros sintomatológicos claros. 

En los enfermos hombres terminamos esta parte con la averiguación de datos concernientes a 

las enfermedades venéreas, lo que nos prepara el camino para entrar fácilmente en la 

investigación siguiente. 

Vida Sexual 

En los hombres, hecha de propósito como final la pregunta sobre las enfermedades venéreas, 

es fácil pasar, como complementaria, a la siguiente. 

a) ¿Ha sido Ud. muy mujeriego? 

b) ¿Cuándo tuvo Ud. los primeros conocimientos sexuales? 

c) ¿A qué edad comenzó a masturbarse? 

d) ¿Se masturba todavía algunas veces? 

e) ¿Fue su primera relación con un hombre o con una mujer? 

f) ¿Cuándo tuvo Ud. esa primera relación sexual? 
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g) ¿Cómo ha continuado Ud. sus prácticas sexuales? 

h) ¿Cómo son ellas en la actualidad? 

i) ¿Ha sido Ud. muy enamorado? 

j) ¿Cuál ha sido su primer amor? ¿Por qué se enamoró? ¿Cuánto tiempo duró ese 

episodio? ¿Hasta donde llegaron en sus relaciones? ¿Por qué y cómo terminaron? 

k) ¿Otros amores? 

l) Matrimonio 

¿Cómo conoció a la mujer que fue su esposa? ¿Por qué le gustó? ¿Cuánto tiempo la 

enamoró? 

      ll)  ¿Por qué se casó? 

m) ¿Se pelea Ud. mucho con su esposa? 

n) ¿Tiene Ud. hijos? 

ñ)  ¿Cómo se entiende Ud. sexualmente con su esposa? 

o)  ¿Tiene Ud. aventuras fuera de su matrimonio? 

p) ¿Qué piensa Ud. de las mujeres? 

Las dificultades de esta parte del interrogatorio frente a las mujeres no son mayores si él es 

bien conducido. Generalmente, para romper el hielo, comenzaremos con una pregunta leve: 

 

a) ¿A qué edad comenzó usted a menstruar? 

b) ¿Estaba usted preparada o se asustó cuando se le presentó por primera vez? Si no 

estaba preparada ¿no sabía nada respecto al sexo antes? Si ya lo estaba ¿cómo lo 

supo? 

c) ¿Cómo ha sido su menstruación? 

d) ¿Ha tenido muchos enamorados? 

e) ¿Cuándo tuvo el primero? 

Si es soltera: 
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f) ¿Tiene usted enamorado ahora? 

Si es casada: 

g) ¿Por qué se casó? 

h) ¿Cómo la impresionó su noche de bodas? 

i) ¿No ha pensado que podría ser feliz con otro hombre? 

j) ¿Qué piensa Ud. de los hombres? 

Hábitos e intereses 

a) ¿Qué hace usted cuando no trabaja?   

Si lee, ¿qué clase de libros? ¿Por qué? Si va al cine, ¿qué películas prefiere? ¿Por 

qué? Si practica deportes, ¿Cuáles? Si no hace nada ¿por qué? ¿En qué ocupa sus días 

libres? 

b) ¿Tiene usted amigos? ¿Íntimos? ¿Qué hace en compañía de ellos? Si no los tiene ¿por 

qué? 

c) ¿Es usted religiosa? 

d) ¿Bebe usted mucho?  

e) ¿Fuma mucho?  

f) ¿Otras drogas? 

g) ¿Qué ideas políticas tiene? ¿terrorismo? 

h) ¿Concepciones filosóficas? 

Actitud para con la familia 

a) ¿Con quién vive usted? 

1. Si es soltera: ¿Vive con sus padres? Si es negativa ¿por qué? ¿Con quién vive? ¿Por 

qué? 

2. Si es casada: ¿Vive con sus padres? ¿Con la familia de su esposo? ¿Por qué? 

3. ¿Con qué otras personas vive? 
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b) ¿Vive usted tranquila en su casa? 

c) ¿Dónde vive usted? 

d) ¿Qué relaciones tiene usted con el resto de la familia? 

e) ¿Qué hacen sus hijos? 

Actitud frente a la enfermedad 

a) ¿A qué cree Ud. que se debe su enfermedad? 

b) ¿Cómo cree Ud. que podría curarse? 

c) ¿Qué hará Ud. cuando se cure? 

Sueños 

a) ¿Duerme usted bien? 

Si no ¿por qué? 

b) ¿Tiene usted pesadillas? Si es afirmativo que las relate  

c) Cuénteme un sueño reciente antiguo infantil repetitivo o un sueño cualquiera 
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Apéndice B 

Guía de Entrevista a partir de la Historia Clínica adaptada por Marite Aguirre  
Historia Familiar 

¿De dónde es usted?  

¿Vive su padre? / ¿Vive su madre? 

*Si la respuesta es afirmativa: ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué me podría decir 

sobre su salud? ¿Cómo es él/ella? 

*Si la respuesta es negativa: ¿A qué edad murió? ¿De qué? ¿Cuántos años tenía entonces 

usted? ¿Estuvo Ud. con él/ella cuando murió? ¿Cómo era él/ella? 

 ¿Sabe usted cómo se conocieron sus padres? ¿Qué me podría contar al respecto? 

 ¿Cómo se llevan/llevaban sus padres? 

¿Tiene usted hermanos? 

 *Si la respuesta es afirmativa: ¿Qué lugar ocupó usted entre ellos? ¿Cómo se lleva con  cada 

uno de ellos? 

*En caso hubiera hermanos fallecidos: ¿Cómo era él/ella? ¿Cómo era su relación con él/ella? 

¿A qué edad murió? ¿Cuántos años tenía entonces usted? ¿Estuvo Ud. con ella cuando 

murió? 

¿Viven sus abuelos? 

 ¿Ha conocido usted a sus abuelos?  

*En caso estuvieran vivos: ¿con qué frecuencia los ve? ¿Cómo es cada uno de ellos? ¿Cómo 

se lleva con cada uno de ellos? 

*En caso no vivieran: ¿Qué tan importantes eran para usted?  

¿Hasta qué edad ha vivido usted con sus padres? 

¿Cómo fue su crianza en casa? 

¿Cómo eran las normas de disciplina en su hogar? 

¿Quién y de qué manera establecía los castigos en casa? ¿Cómo reaccionaba usted a ellos? 
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¿Con cuál de sus padres se llevaba mejor o sentía más cercanía?  

¿Cómo me explicaría ese modo de relación que ustedes tenían? 

¿Tiene usted la impresión de que madre/padre tenía preferencia por usted o alguno de sus 

hermanos? 

¿Cómo se sentía usted (viviendo/estando) en su casa?  

¿Ha habido cambios importantes en su familia? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? 

¿Cómo describiría su ambiente familiar actual? 

Niñez 

¿Cómo era usted de niña? 

¿Qué recuerda usted de su infancia? 

¿Qué le han contado a usted de cuando era bebé? 

¿Recuerda algún dato curioso o particular de cuando era niña? 

¿Recuerda algún accidente o enfermedad que haya tenido de niña? 

 

Educación 

Hábleme acerca de su etapa escolar 

¿En qué colegios estuvo? ¿Dónde? 

¿Cómo era usted en el colegio? 

¿Qué tal le iba en el colegio? 

¿Cómo era su relación con sus compañeros de clase y amigos? 

¿Cómo era su relación con sus profesores? ¿Hubo algún profesor particularmente 

bueno/malo? 

¿Siguió algún tipo de estudio después del colegio? 

*Si la respuesta es negativa: ¿Por qué? 
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¿Qué hubiera querido ser de adolescente? ¿Qué ayudó o puso dificultades para que usted 

lograra lo que usted hubiera querido ser? 

Trabajo 

¿A qué se dedica actualmente? 

¿A qué edad trabajó por primera vez? 

¿Cómo se sentía en ese trabajo? 

¿Cuántos trabajos tuvo después del primero? 

¿Los trabajos eran los que quería? 

¿Cómo era la relación con sus jefes? 

¿Cómo era/es la relación con sus subordinados? 

¿Cuál fue el motivo por el que dejó esos trabajos? 

*En caso tuviera una profesión o capacitación técnica: ¿qué relación tiene esta con su oficio 

actual? ¿Ejerce la actividad para la cual estudió o se preparó? 

¿Cómo se siente en su trabajo actual? 

¿Siente que la valoran en su trabajo? 

¿Qué es lo quiere usted en la vida? 

Cambios de residencia 

¿Siempre ha vivido en el lugar donde actualmente vive? 

*Sólo si hubo cambio: ¿por qué se dio el cambio de residencia? ¿Qué edad tenía usted? 

¿Cómo reaccionó frente a ese cambio? 

Accidentes y enfermedades 

¿Ha sufrido algún tipo de enfermedad/accidente importante? 

*Si la respuesta es afirmativa indagar sobre las condiciones de la ocurrencia y su reacción 

ante ello 

¿Ha tenido alguna operación o intervención quirúrgica? 
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¿Toma alguna medicación?  

*Si la respuesta es afirmativa: ¿Cuál? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? 

¿Cómo es su salud?  

¿Cómo es la actitud para consigo misma en esta área? ¿Se cuida? 

Vida Sexual 

¿Cómo recuerda usted la época de su adolescencia? 

¿Cómo se sintió con los cambios corporales que vivió en ese momento? 

¿A qué edad  comenzó usted a menstruar? ¿Cómo recuerda usted ese momento? 

¿Qué sabía o conocía respecto al tema sexual? 

¿A qué edad se inició sexualmente? 

¿Se cuidaba o se cuida de no salir embarazada o contraer enfermedades de transmisión 

sexual? 

¿Actualmente tiene una pareja estable? 

*En caso no tuviera pareja: ¿Qué la ha llevado a no tener ninguna relación en este momento? 

¿Cuántas parejas tuvo antes? 

¿Hace cuánto tiempo esta con esta persona? 

¿Cómo se lleva con su pareja? ¿Cómo percibe su relación? 

¿Qué le resulta atractivo de su pareja actual? 

¿Qué está buscando en la otra persona? 

¿Sexualmente cómo le va a usted?  

¿Sus relaciones sexuales le resultan placenteras? 

¿Ha notado cambios en su vida sexual? ¿Desde cuándo? 

¿Tiene hijos? 

*Si la respuesta es afirmativa: ¿fue/fueron planificados? ¿Cómo es/son? ¿Cómo es su 

relación con cada uno de ellos? ¿Cómo se siente en su rol de mamá? 
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*Si la respuesta es negativa y tiene pareja: ¿Cuál es el motivo? 

Hábitos e intereses 

¿Qué le gusta hacer cuando tiene tiempo libre? 

¿Cómo suele divertirse? 

¿Tiene alguna religión? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿La practica? 

¿Tiene alguna ideología política? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿La practica? 

Sueños 

¿A qué hora suele acostarse? 

¿Cuántas horas duerme aproximadamente? 

¿Le cuesta conciliar el sueño? 

¿Suele despertarse durante la madrugada? 

¿Siempre fue así o cuándo siente que cambió su patrón de sueño? 

*En caso existiera problemas para dormir: ¿desde cuándo? ¿Toma pastillas para dormir? 

Identidad personal 

¿(Nombre de la entrevistada) qué podría decir de (nombre de la entrevistada)? 

En este momento, si alguien hablara de usted ¿Qué cree que diría? 

¿Encuentra que se parece a alguien de la familia o fuera de ella? 

¿Cuáles son los rasgos que mejor la describirían? Dígame cuatro características suyas que 

expresen quién es usted 

¿Cómo es usted como hija/madre/hermana/trabajadora/ amiga? 

¿Cómo desearía ser y cómo no desearía ser? 

¿Está satisfecha con quien ha logrado ser en este punto de su vida? 

¿Qué le gustaría cambiar?  

¿Qué siente que aún le falta? 

¿Cómo le gustaría ser recordado/a? 
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Experiencia de pérdida 

¿Qué me pondría decir sobre (nombre del familiar fallecido)? ¿Cómo era él/ella? 

¿Me podría contar sobre los hechos que rodearon la experiencia de su pérdida? 

¿Cuál fue su reacción frente a este hecho? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se sintió? 

¿Cuál fue la reacción de los demás miembros de su familia? 

¿Qué hicieron luego de la desaparición de (nombre del familiar fallecido)? 

¿Qué pasó cuando lo/la encontraron? ¿Cómo se sintió usted? 

¿Cómo ha sido el proceso de justicia? 

¿Qué cambios hubo en su vida y en la de su familia? 

¿Qué nuevas actividades formaron o forman parte de su rutina a partir de lo acontecido? 

¿Tuvo que adoptar nuevos roles a partir de la pérdida? ¿Cuáles? ¿Cómo se sintió adoptando 

esos nuevos roles? 

¿La pérdida de (nombre del familiar fallecido) marcó un antes y un después en su vida? 

¿Cómo? 

Y en la actualidad ¿todavía siente que le sigue afectando?  

Duelo 

A partir del hecho ¿Qué posibilidades ha tenido para pensar y hablar con alguien sobre lo que 

la pérdida le generó? 

¿En sus recuerdos con qué frecuencia aparece (nombre del familiar fallecido)? 

¿Qué tan presente se encuentra (nombre del  familiar fallecido) en la vida de la familia? 

¿Lo recuerdan con frecuencia? ¿De qué manera? 

¿Cómo cree que la pérdida de (nombre) influyó en  la forma en cómo se ve a sí misma 

actualmente? 

¿En las decisiones que ha tomado en su vida siente la presencia de (nombre del familiar 

fallecido)? ¿De qué manera? 
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¿Cómo cree usted que este hecho ha repercutido en las distintas dimensiones de su vida? 

¿Cómo se sentía y pensaba Ud. en relación con su familiar y cómo lo piensa y se siente 

ahora? 

Proyecto de vida 

¿Qué propósitos o proyectos tenía pensado para su vida antes de la pérdida de su familiar? 

¿Cómo iba a lograrlo? 

¿Considera que ha continuado con el proyecto de vida que se trazó para sí misma? 

¿Cuáles son los pilares más importantes de su vida en este momento? 

¿Qué expectativas, planes y metas tiene actualmente? 

¿Siente que de alguna manera se alteraron las metas que se propuso obtener? ¿De qué 

manera? 

¿De alguna manera este hecho implicó la pérdida de oportunidades de desarrollo personal? 
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Apéndice C 

 Consentimiento Informado 

Estimada participante: 

La presente investigación tiene como objetivo conocer los efectos que genera la experiencia 

de pérdida de un familiar en condiciones de violencia política en la identidad personal y en el 

proyecto de vida de los deudos. El proceso consiste en la asistencia a seis sesiones de 

entrevista, con la frecuencia de dos veces por semana. Estas entrevistas se realizarán de 

manera individual y tendrán la duración de una hora. 

Esta investigación será llevada a cabo por la investigadora en calidad de alumna Marite 

Aguirre Egocheaga, quien pertenece a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, como 

parte de su tesis para optar al título de Licenciada en Psicología con mención en Psicología 

Clínica. En caso de tener alguna duda comunicarse al correo u910065@upc.edu.pe. 

Es fundamental señalar que la información obtenida por medio de las entrevistas será 

trabajada exclusivamente por la investigadora y su supervisora, cuidando en todo momento la 

confidencialidad y su anonimato. Estas entrevistas podrán ser grabadas previa aceptación 

suya. 

Los resultados permitirán acceder a un mayor conocimiento del impacto que generó la 

pérdida de este familiar a nivel personal. Por otro lado, su participación implicaría un aporte 

significativo en la ampliación del conocimiento que existe alrededor del impacto de la 

violencia política en la vida de los deudos en un escenario de post-reparación.  

La participación en esta investigación es voluntaria y requiere su compromiso durante todo el 

proceso. Sin embargo, si así se desea, tiene la plena libertad de retirarse de la investigación en 

el momento que lo requiera sin que esto tenga alguna consecuencia negativa para usted. 

Finalmente, de antemano, se agradece su participación y compromiso en esta investigación. 

Marite Aguirre Egocheaga 
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Yo, ________________________________________________, después de haber 

comprendido los objetivos y procedimientos de esta investigación, acepto de manera 

voluntaria participar de la misma. 

Yo, _______________________________________________, estoy de acuerdo en que las 

sesiones sean grabadas. 

Acepto que se grabe la entrevista   Sí (   )     No  (   ) 

 

Lima, _______ de ______________de 2014 

 

 ____________________________   _____________________________  

          Firma del participante     Firma de la investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


