
Adrián Gabriel Merajver detenido el 12 o 13.8.76 hasta el día 12 o 
13.10.76 
 

Descripción del caso:  

En esa época (mediados de 1976) estaba viviendo en la clandestinidad; 
cuando retornó a la vida normal después de tres meses fue secuestrado. Lo 
comenzaron a torturar ya en su casa. Se lo llevaron escondido en el piso de 
un auto hacia la Superintendencia Nacional de Seguridad Federal ahí lo 
torturaron y lo dejaron aislado. En un momento, con el cambio del equipo que 
controlaba el lugar de detención, hubo un tiempo sin torturas. Cuando lo 
volvieron a torturar le preguntaron por qué estaba ahí. En los nuevos 
interrogatorios lo relacionaron con su primo Martín Bercovich, quien también 
estaba secuestrado. Su tía se encontró con el Jefe de la Superintendencia, 
pidió que lo liberen y dijo que ella se encargaría de sacarlo del país. Esa 
misma noche él la llamó y le dijo que estaba bien y que lo pasaron a una 
prisión mejor en la cárcel de Villa Devoto y luego a la cárcel de La Plata. 
Apenas terminó el mundial de fútbol lo liberaron.  
 

Lugar de detención:  

Superintendencia Nacional de Seguridad Federal.  

 

Testimonio de antisemitismo relacionado con el secuestro de Adrián 
Merajver 

Gustavo Yankelevich contó a Adrián Merajver que en la comisaría donde 
estuvo antes de ser llevado a la Superintendencia, lo torturaron por ser judío. 
Adrián no sufrió lo mismo.  

 

Testimonio del paradero de otros prisioneros:  
En la Superintendencia de Seguridad Federal estuvo junto a Daniel Hopen, y 
Gustavo Yankelevich.  

Su hermano Gustavo Ezequiel Merajver Bercovich y su primo Matías 
Bercovich fueron secuestrados a mediados de mayo de 1976 en el negocio 
del tío de la calle Libertad y no los encontraron nunca más.  

Su primo era militante de una organización que activaba en la clandestinidad.  

 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior, 
7118/23 (extracto): 
El día 26.5.78 lo visitaron en prisión de la Embajada de Israel para hacerle 
firmar los documentos necesarios para recibir visa. 



“...tenía todo listo para salir, vino alguien de la embajada, me llevaron a un 
cuarto, y esta persona me dijo que por ser judío me iban a recibir en Israel, 
pese a que por mi ideología no tendría ganas que yo vaya.”  

Regresó a Argentina en 1984 

 

Testimonio de Adrián Gabriel Merajver en video conferencia en Buenos 
Aires el día 19.12.2001  
Adrián: Mi nombre es Adrián Gabriel Merajver, yo estuve desaparecido en la 
Superintendencia de Seguridad, entre el 12 o 13 de agosto hasta el 12 o 13 
de octubre del 76. Cuando escuchaba hablar de Daniel, en seguida lo 
recordé y me acordé que el último período de ese secuestro, estuvimos todos 
en una misma celda de la Superintendencia de Seguridad, también con 
Castiglioni, Gustavo Yankelevich y otra gente que estábamos ahí. Lo que le 
estaba contando a Zulma (Hopen) es que esta última parte tuvo 
características muy distintas a todo lo que yo viví dentro del secuestro. Ya no 
se usaba la Superintendencia de Seguridad como al principio con entrada y 
salidas de gente secuestradas, éramos siempre los mismos, casi hacía 
bastante tiempo que no se escuchaba las torturas, y no nos torturaban, hasta 
la relación con los mismos guardias cambió. Ellos nos traían a veces 
chocolates o facturas que le sobraban que compraban para ellos. Una vez 
nos trajeron un periódico donde figuraban los 30 cuerpos que aparecieron 
dinamitados en Margarita Belén. Nos confirmaron que habían sacado a la 
gente del lugar donde estuvimos. A veces hasta nos sacaban a jugar a las 
cartas y a los que se quedaban en la celda le daban un mazo de cartas para 
que jueguen. Esto era muy raro, porque al principio si uno se levantaba 
apenas la venda, lo molían a palos pero para jugar a las cartas jugábamos 
con las vendas levantadas. Esto me parece que es empezar por el final, les 
conté que en esa misma celda donde estábamos, había gente que venía de 
la izquierda y gente que venía del peronismo y que un tiempo antes de que 
me legalicen hubo un nuevo interrogatorio en una pieza delante de los 
calabozos, lo mismo que a toda la gente que estaba de la izquierda, Daniel 
[Hopen] inclusive. Ahí la gente se presentó como gente del ejército, y a mí 
parecer decidieron la suerte de los interrogados. En lo personal me dijeron 
que me iban a trasladar a otro lugar del secuestro, pero gracias a una 
salivaciones o a una intervención de mi tía que había hecho poco antes, a 
ellos al poco tiempo los trasladan y a mí me dejan en la celda con el resto de 
los chicos incluso con Castiglioni. Los que se quedaron eran los peronistas. Y 
al poco tiempo nos van legalizando, a mí y a otra persona legalizan primero, 
de eso me entero porque vino uno de la guardia a comentarme con alegría 
que yo ya estoy legal junto con otra persona. Y al tiempo nos trasladan a 
Devoto, y en otra semana más o menos llega el resto de la gente. Para que 
se entienda todo esto, a mi hermano y a mi primo lo secuestran a mediados 
de mayo, Eduardo Ezequiel Merajver mi hermano y Martín Elías Bercovich mi 
primo. A ellos los secuestran de un negocio que era de mi tío que estaba en 
la calle Libertad, mi tío refinaba oro en esa época y cuando lo secuestran 
saquean el lugar y roban mucha plata. Tanto mi primo como yo éramos 
militantes, mi hermano no militaba, si bien a veces daba determinadas 



ayudas y tengo entendido que lo tomó como contacto mi primo, tengo 
entendido que mi primo guardaba material gráfico en ese negocio. 
 
Efraim: ¿Activista de que movimiento eran?  
 
Adrián: No me parece importante. No sabemos bien cómo llega la policía a 
ellos, si lo siguieron a mi primo, o si haciendo alguna requisa se topan con 
este material, lo que estamos seguros o por lo menos yo personalmente es 
que en el negocio que había mucha plata, había oro ellos no entran en el 
circuito normal de los secuestros para que el grupo que los secuestran se 
pueda quedar con todo. A partir de ese momento no se supo más nada de 
ellos, nunca se los escuchó, nunca se escuchó a nadie que los haya visto por 
algún lugar. Sé que mi tío hizo unas averiguaciones, pagó por 
averiguaciones, pero lo más probable es que todo fue para sacarle dinero. En 
esos tiempos yo estuve clandestino, hasta que más o menos después de 3 
meses volví a mi casa, y me secuestran, me estaban esperando, en el 
momento del secuestro me comunican quien me había captado. Que no tenía 
nada que ver ni con mi primo ni con mi hermano, era un compañero que 
había caído un mes antes con su mujer y sus hijos. En casa me empiezan a 
picanear con un cable que arrancan de una lámpara, porque evidentemente 
en casa no encontraron nada, porque yo ya la había limpiado. 
Inmediatamente yo estaba con un pulóver en la cabeza y no veía qué 
pasaba. Hay una persona que amenazaba con traer a mi madre y torturarla 
delante de mí. Durante el tiempo de mi secuestro pensé que eso era sólo una 
bravuconada, hasta que después una vez legalizado hablé con mi madre me 
dijo la habían ido a buscar, que alguien que era un hombre de traje, el bueno 
de la película del grupo, dice no, con la señora no se metan. Me sacan de mi 
casa, me ponen en el piso de un auto, me llevan a lo que después supe que 
era Superintendencia de Seguridad, lo supimos porque hablamos con gente 
que había estado presa en épocas anteriores en esos lugares que conocían 
el lugar. Me empiezan a torturar, en todo momento pensé que por un lado 
vincularme con mi hermano y con mi primo o que iba a empeorar mi propia 
vida o la de ellos, yo hasta ese momento pensé que podían estar en una 
comisaría y que podían estar legales en cualquier momento. El tema de 
desaparecidos, no era algo que manejáramos pese a estar dentro de 
organizaciones. De alguna forma estuve una semana en una celda individual, 
periódicamente me sacaban para torturar, traté de suicidarme tomando agua, 
porque después de la picana decían que si tomabas agua te morías, pedí ir al 
baño a tomar agua, pero de hecho no pasó nada. Mas o menos a la semana 
de mi secuestro, escucho porque se escuchaba todas las mañanas a la 
entrega de la lista alguien que contaba cuánto gente había como números, 
cuantos números recibían y cuantos dejaban. Y nos contaban, que los 
números variaban bastante con lo cual había bastante movimiento, y en ese 
momento, me sacan de la celda y me ponen como en un pasillo, me entero 
que la noche anterior habían sacado 35 personas pero haciendo una 
diferencia entre 30 y 5, como que había dos grupos, creo que esos son los 30 
que dinamitaron. Este hecho no sé si tomarlo por la policía o por quien, de 
dinamitar 30 cuerpos, genera un movimiento dentro la Superintendencia de 
Seguridad, y creo que la gente que me secuestra sabía, porque había llegado 
a mí y tenía datos que había estado en un operativo, me parece que se van y 



me dejan bastante tranquilo por un tiempo más, sin torturas ni nada. Hasta 
que me llevan otra vez a la sala de torturas, me torturan y me preguntan por 
qué estaba yo ahí. En ese momento empiezan a hacer como una ficha y 
empiezan a preguntar datos personales, cuando sale el nombre de soltera de 
mi madre Bercovich, tengo la impresión de que alguien sale de la pieza y 
vuelve, al rato me pregunta qué soy yo de Martín Elías. Ni yo sabía que se 
llamaba Elías, nunca lo había usado, entonces supe que ellos algo sabían y 
empecé a contarle la historia de mi hermano y mi primo que habían sido 
secuestrados, y de todo eso resultó que en la policía vincularon mi caso con 
el secuestro de mi hermano. Ese interrogatorio queda ahí, después yo sé que 
en un momento antes que la gente venga a limpiar nos sentaron, nos 
interrogan los militares, me llama un guardia a la puerta y veía por debajo de 
la venda los zapatos, y al lado de ese guardia había alguien con ropa mucho 
mas cara que vino a ver como yo estaba ahí, pero ni me habló ni nada. Esto 
pasó cuando la relación con los guardias era distinta. Y cuando se va esta 
persona, le pregunté al guardia que pasó, y él me dijo:- Estuvo tu madre 
preguntando por vos. Lo que supe después es que mi tía tenía reuniones con 
el que era jefe de Superintendencia de Seguridad, preguntando por su hijo, 
mi primo y pese a todas las recomendaciones de todo el mundo de no 
mencionar que yo estaba secuestrado en Superintendencia, ellos supieron de 
eso porque hubo gente que pudo salir en libertad durante el tiempo que 
estuve secuestrado, y llegaron a mi casa para decirle que yo estaba allí. Ese 
día que vino esa persona que vino a verme abajo, mi tía fue a una reunión y 
le dijo:- Yo sé que mi sobrino está en su calabozo, si usted me lo entrega yo 
lo saco del país. Como me cuenta, ella pensó que la mataba ahí mismo, se 
volvió loca porque todo el tiempo él negaba, él era el hombre bueno y la 
gente del ejército era mala, y una persona que le dijera quien estaba en el 
calabozo con seguridad. Bueno, la echó del lugar y a la noche la llamó y le 
dijo que mi vida estaba garantizada que iba a aparecer con el PEN. 
(Disposición del Poder Ejecutivo de la Nación) Esto es lo que hace diferencia 
entre yo y la gente que estaba ahí. Después de la cárcel de Devoto fui a la 
cárcel de La Plata, después tenía una opción para salir del país. Había que 
presentar cierta documentación, Israel me dio [la visa] en una semana, 
cuando tenía todo para salir vino el mundial [de fútbol], parece que no 
querían que lo viera por televisión y clausuraron todas las salidas hasta 
después del mundial. Bueno, después salí y llegué a Israel en el 78. 
  
Efraim: ¿Cuando estuviste en la Superintendencia veías algún tratamiento 
diferente por el hecho que eras judío?  
 
Adrián: Yo sé por Gustavo Yanquelevich, que a él lo tuvieron antes de 
mandarlo a la Superintendencia de Seguridad, en una comisaría, que el 
hecho de ser judío fue para él motivo de mayores maltratos. Ahora en mi 
caso particular, y no sé por qué, ya que la policía es bastante nazi, no tuve 
nunca ningún tipo de ensañamiento por ser judío, pese que era evidente que 
era judío, porque estaba desnudo en una cama de tortura.  
 
Efraim: ¿Escuchaste de algún otro? ¿Daniel no contó, o de algún otro?  
 



Adrián: El tema es que en el último grupo, pese a haber estado en la misma 
celda, con cierto trato amistoso entre nosotros, no hacíamos ningún tipo de 
preguntas personales que tengan que ver con la militancia, porque no 
sabíamos en qué momento podían torturar al otro. 
 
Pinjas: ¿Conociste a un muchacho de nombre Rubinstein de Mendoza? 
 
Adrián: No me acuerdo. Éramos cerca de 1.000 en La Plata, 16 pabellones.  
 
Irith: Dijiste que cuando jugaban a las cartas, les sacaban las vendas. 
¿Podrías identificar a los que estaban allí, a la gente de la policía o a los 
torturadores?  
 
Adrián: Creo que la gente que nos torturaba a nosotros no era la misma de la 
guardia. Después de tanto tiempo que los pueda identificar, es más, entre 
ellos se llamaban con apodos, como “Conejo”. Eran policías comunes, a 
veces contaban que habían estado de guardia en alguna embajada, no creo 
que los pueda reconocer ahora. 
 
Irith: Cuando estuvimos la vez anterior en Argentina, hubo gente que estuvo 
desaparecida detenida y fue liberada y ahora pertenece al movimiento de ex 
detenidos desaparecidos. ¿No perteneces a ese movimiento?  
 
Adrián: No, desde que volví, y después de haber participado en varias 
movilizaciones que hubo en los principios de la democracia, la 
desmovilización que hubo en Argentina me afectó a mí, y últimamente no me 
importa más nada.  
 
Irith: ¿En la época del Juicio a las Juntas se dirigieron a los sobrevivientes 
para que den testimonio?  
 
Adrián: Yo estuve dando testimonio en el CELS, o en alguno de esos lugares. 
Donde me encontré con uno de los chicos que fue a mi casa, y dijo que yo 
estaba en la Superintendecia. Ahí describimos el lugar, los nombres, pero no 
mucho más.  
 
Irith: ¿En la época del Juicio se presentaron sobrevivientes como testigos 
contra los generales? 
 
Adrián: Sí Pablo Díaz por ejemplo, Miriam Lewin, que de casualidad en la 
celda en La Plata estaba al lado de Pablo Díaz, éramos amigos. 
 
Efraim: ¿Sabés cómo tu familia hizo relación con la embajada de Israel para 
pedir la opción? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que vinieron a hacer los trámites?  
 
Adrián: La hizo mi madre y yo no me acuerdo  
 
Efraim: ¿De la cárcel te fuiste al aeropuerto o de la cárcel te fuiste a tu casa y 
después al aeropuerto?  
 



Adrián: No, de la cárcel me vinieron a buscar dos personas de civil del 
Departamento de la [Policía] Federal en la Plata, me llevaron en colectivo 
hasta el Departamento Federal de La Plata y en tren hasta la capital, y de ahí 
en taxi hasta el Departamento Central de Policía, y creo que en menos de 
una semana ya tenía el vuelo. Todo esto después del mundial, me dieron la 
opción un tiempo después, yo tendría que haber salido antes del mundial.  
 
Efraim: ¿Cuándo estabas en la cárcel te visitaban rabinos o gente de la 
embajada?  
 
Adrián: Rabinos no, de la embajada sí.  
 
Efraim: ¿Te acordas quién?  
 
Adrián: Tratamos de acordaros ayer con Bat Sheva, pero no me acuerdo. 
Tenía un nombre corto.  
 
Traductora: Según su relato, creo que es Ran Curiel. 
 
Adrián: Cuando ya había terminado el mundial, volvieron a dejar salir gente, 
tenía todo listo para salir, vino alguien de la embajada, me llevaron a un 
cuarto, y esta persona me dijo que por ser judío me iban a recibir en Israel, 
pese a que por ideología no tendría ganas que yo vaya. Yo no tuve el 
documento en ningún momento, el pasaporte argentino me lo dieron en 
Israel.  
 
Traductora: ¿Te dieron pasaporte argentino con visa?  
 
Adrián: Sí. Me dieron pasaporte argentino. Se lo dieron al comisario del 
avión, y dos me acompañaron hasta arriba del avión.  
 
Efraim: Y ¿cuánto tiempo te quedaste en Israel?  
 
Adrián: Estuve un tiempo en el ulpan [centro para aprender hebreo], trabajé 
en Tel aviv, año y medio en el ejército, después Beer Sheva, el ejército me 
llevó "de vacaciones" al Líbano, dos veces y después en el '84 cuando acá 
presentaron el Habeas Corpus, que era la forma de saber si había juicio 
pendiente en contra mío. Y cuando me contestaron que no había motivos 
para no volver, volví. De todas formas cuando fui a sacar la cédula tuve que ir 
a la semana buscar la cédula, cuando fui a donde va toda la gente que hay 
un cajón grande con todas las cédulas, me dijeron que ahí no, que valla al 1º 
piso, donde había un cajón mas chico y de ahí sacaron mi cédula, como para 
mostrarme que era diferente al resto.  
 
Pinjas: ¿qué es lo que esperas de esta comisión? ¿Cuáles son tus 
expectativas?  
 
Adrián: Independientemente de lo que piense de ustedes, que no tengo nada 
en contra, creo que la comisión poco puede hacer. Creo que, una cosa que 
descubrí ayer escuchando los diferentes testimonios, hay gente que no ha 



dado sangre para el ADN, puede ser que la Comisión pueda cruzar algún 
dato remoto, y devolver algún resto a las familias. De todas formas pensé 
bastante de ayer hasta hoy, que cuando me hicieran la pregunta, bueno 
debería ser mi madre quien se haga la prueba de sangre. Creo que esa 
pequeña herida para sacar sangre, va a abrir otra que son más difíciles de 
cerrar. Yo tampoco supe qué se le podía contestar a esta señora que estuvo 
ayer. 
 
Irith: No quiero que lo tomes en forma personal, quisiera preguntarte algo y 
entrar en la cabeza de este fenómeno. No quiero herirte u ofenderte pero la 
pregunta se dirige a vos como representante de muchos otros judíos que 
repitieron este fenómeno. Escuchamos descripciones de terribles torturas en 
una de las épocas mas difíciles de la Argentina, la expectativa de todo judío 
¿qué hace un judío que fue recibido como fue recibido en Israel quiera volver 
a un país que le hizo tanto daño? Trato de comprender el fenómeno, mucha 
gente hizo lo mismo y también en otros países.  
 
Adrián: Desde el momento que salí pensé en volver, todo el tiempo que 
estuve en Israel no logré darme cuenta cómo iba formando raíces en Israel, 
porque el pensamiento era volver a mis raíces acá. Lo que sé que cuando 
volví no era el país que había dejado, no era la foto que había dejado. En 
estas movilizaciones que hubo por los Derechos Humanos en el '84, busqué 
los fantasmas de mis compañeros que murieron, y con el tiempo me di 
cuenta que otra vez me había desarraigado, creo que por eso trabajo en un 
lugar donde puedo seguir hablando hebreo, y una cosa que me pasó que fue 
significativa, en el '95 ORT me manda a Jerusalem, un congreso de 
educación y la primera noche que duermo en Tel Aviv, soñé otra vez en 
hebreo y cuando me desperté no sabía en qué tiempo estaba ni dónde 
estaba. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la guerra del Líbano o 
con lo que pasa acá o allá. Y como seguramente ustedes tampoco están de 
acuerdo del todo con la política que lleva a veces el estado, pero esos 6 años 
que pasé dejaron algún tipo de marca, pero de todas formas necesitaba 
volver acá a ver eso que he dejado y no está y no estará. 
 
Irith: Muchas gracias porque esta es una pregunta que me preocupa como 
israelí. Con respecto de las expectativas, es cierto que de repente pueda 
reconocerse un cuerpo aquí o allá pero no menos importante que eso es la 
publicación de estos datos para que por generaciones se sepa qué es lo que 
pasó en Argentina.  
 
Adrián: Todo sabemos lo que pasó en Argentina, lo que pasa en Sarajevo, lo 
que está pasando en América Latina, lo que está pasando cerca de ustedes, 
en tantas partes del mundo. Y no por eso el mundo cambia.  
 
Irith: Quiero recordarte que 50 años después de la Shoá hay todavía quien la 
niega, y entonces testimoniar tiene algún valor.  
 
Adrián: De todas formas para los que siempre creyeron que la historia es esa, 
los testimonios no aportan mayor datos que a lo anecdótico, pero para los 
que no creen la documentación tampoco es la prueba.  



 
Irith: El tema es que hay quien sabe y hay quien no sabe, esto es para quien 
no sabe.  
 
Adrián: Yo creo que está el que sabe y el que no quiere saber.  
 
Pinjas: Además de agradecerte por el testimonio quiero hacerlo por tu función 
en ORT, por el gran esfuerzo para llegar acá, porque estas videoconferencias 
que valoramos mucho y espero agradecerte personalmente. Esto resultó ser 
una buena experiencia piloto, porque trataron de hacer esto con otras 
embajadas en el mundo.  
 
Adrián: Cuando Bat Sheva me comentó, yo la llamé porque me interesaba 
especialmente hacerlo, porque era un aporte a los derechos humanos, ni 
siquiera pensé en dar testimonio. 
 
Traductora: Esto es verdad, cuando buscamos otros lugares Adrián dijo: 
nosotros lo haremos, nosotros lo organizamos. Todo el tiempo me acordé de 
él, cuando salió en el 76 y después pasaron años y comencé el contacto con 
él por ORT, que siempre nos ayudan con nuestros proyectos y le pregunté si 
era él.  
 
Irith: Muchas Gracias.  
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