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Declaración en el TOF2 [Tribunal Oral Federal n°2] 
del lunes 14 de diciembre de 2009 de María Esther Tello, 
madre de Pablo Daniel Tello y de Rafael Arnaldo Tello (el 
tercer hijo Marcel Tello fue desaparecido en Córdoba poco 
días antes del golpe militar), en el juicio a los represores de 
los campos de concentración de Atlético, Banco y Olimpo 

 
 Nuevo contexto y diferencias con la apertura del TOF2 
 
 María Esther Tello, binacional franco-argentina y personalidad bastante conocida en ambos 
países, fue apoyada por la embajada de Francia con la presencia del embajador Jean-Louis 
Asvazadourian y del secretario encargado de DD HH Guillaume Mounier en la apertura del juicio el 
24 de noviembre de 2009 y recibida con otros familiares de desaparecidos en la embajada en Buenos 
el lunes 7 de diciembre. Refuerza esta acción francesa la declaración del ministro de Asuntos 
exteriores Bernard Kouchner del 11 de diciembre Hemos aportado de modo permanente nuestro 
sostén al Gobierno argentino desde su decisión en 2003 de invalidar las leyes sobre la impunidad y 
asumir así valientemente su deber de memoria. Nuestra Embajada en Buenos Aires manifiesta un 
interés constante en este juicio y seguirá atentamente su desarrollo, con el fin de testimoniar  a las 
autoridades argentinas y a las familias de las víctimas nuestra preocupación por que se cumpla la 
justicia 1. El mismo día estaba el embajador en la apertura del juicio a los represores de la ESMA. 
 
 Tres detalles fueron peculiares: 
 
 La petición, antes del inicio de la declaración del primer testigo, de la abogada de la defensa 
de una parte de los imputados, la doctora Verónica Blanco. Como sus clientes habían debido 
levantarse a las cuatro de la madrugada para asistir a la sesión de la mañana sobre su imputación, dado 
que parte de sus reclamos  -sobre los horarios de comida y otros detalles- no se habían cumplido aún,  
pidió la abogada que  seis de los imputados se pudieran retirar. El fiscal Alejandro Alagia  adujo que 
no había certificado médico y no era admisible. La Jueza Ana María D’Alessio accedió a que pasaran 
los seis represores a una sala contigua, entre los mismos estaba Julio Simón, el Turco Julián, activo 
verdugo y violador. Quedaron nueve. 
 Entre el público, la Madre Elia Espen, delgada y alta, se levantó diciendo ¡Despertarse a las 4 
cansa a esos policías! ¡Para torturar tenían coraje y ahora son cobardes! [Error de Página 12 sobre 
la identidad de la madre; buena transcripción de Mu]. 
 Comentario: Daniel Feierstein en El genocidio como práctica social (entre el nazismo y la 
experiencia argentina), Buenos Aires, 2007, subraya que en los ejércitos modernos hay dos funciones 
separadas: llevar la guerra, la lucha contra el enemigo; lograr información a base de interrogatorios-
torturas. Es evidente que en el segundo ámbito la valentía no sirve sino la búsqueda del dolor ajeno 

                                                           
1
  Por supuesto, se debe enmarcar este seguimiento francés de los DD HH en Argentina dentro de la estrategia de 

los Kirchner de sumisión ante los multinacionales y de reembolso a regañadientes de las deudas externas (en 
especial el FMI –con un director francés- y el grupo de París). 
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para recabar datos cuanto antes. De ahí a caer en la indiferencia humana y el sadismo hay una frontera 
casi inexistente, como lo demostró el ex presidente Bush con la necesidad para la CIA-FBI (creo que 
las supuestas diferencias no importan en la práctica) de técnicas como la “bañera” o inicio de 
anegamiento con la cabeza en un balde agua o un inodoro, etc. 
 Por lo tanto, es desgraciadamente lógico que seis ex ardientes represores, partidarios de un 
golpe para regenerar la patria argentina en nombre de valores católico y nazi, se quejen hoy por 
madrugar. Es poco sorprendente que teman oír a una madre de dos militantes que torturaron con 
ahínco.  
 No tenían coraje los genocidas, se ocultaban con apodos frente a hombres y mujeres presos 
casi todos con los ojos vendados (excepto quienes iban a ser desparecidos desde aviones y tirados al 
mar). Hoy frente a los demás, con igualdad de derechos, algunos no soportan la mirada y las palabras 
de acusación, como fue el caso frente a María Esther.  
 Todo un símbolo en una sociedad argentina todavía muy machista, en la política diaria. 
   
 Otro detalle, el segundo piso de la sala estaba vacío. Eso significa para mí que las abogadas de 
los represores  aconsejaron a sus familiares que no asistieran, sea para no caer en excesos de adhesión 
al golpismo y ser expulsados (definitivamente quizás), sea para no perder la confianza en los 
imputados. 
 
 Último aspecto, si el día de la apertura del juicio, los miembros de la Policía Federal estaban 
distraídos, se hacían señas, hablaban por el celular, esta vez, el que estaba a la derecha de los jueces y 
los dos a la izquierda, demostraron una gran capacidad de escucha y de calma. 
 
 
 Antes, durante y después de la Declaración de María Esther  
 
 
 María Esther Tello, tras una charla  amena con su compinche Elia Espen en la planta baja del 
edificio de Tribunales en la calle Comodoro Py, llegó a la 13 h 30 para registrarse como testigo en la 
oficina del TOF2 y recibió una atención muy amable y delicada. A las 14 h 43 fue introducida en la 
sala y tras los habituales procedimientos de presentación y juramento (muy abreviados para evitar 
momentos de tedio, como lo explicó la jueza Ana María D’Alessio, presidente del juicio), María 
Esther Tello empezó a hablar con su característica voz afónica y, con la ayuda de preguntas de la jueza 
Ana María D’Alessio y  del fiscal Alejandro Alagia, ella encontró su tono, su fuerza, su ironía 
indirecta y cuando terminó, la saludó un largo aplauso espontaneo del público.  
 El público, al contrario de la apertura, estaba compuesto de poca gente en este lunes en que 
empezaban a declarar testigos contra los represores, pero estaban el encargado de DD HH de la 
embajada de Francia Guillaume Mounier, muy amable y atento, una periodista francesa, las Madres de 
Plaza de Mayo Elia Espen, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, de entre los seis nietos de María Esther, 
la hija de Marcelo y un sobrino nieto integrante del Frente Popular Darío Santillán, una representante 
de la Asociacion de ex Detenidos y Desaparecidos, dos compañeras de la Biblioteca Libertaria José 
Ingenieros (gracias al contacto con Sarita M.), un periodista de una agencia de prensa que apuntaba 
con seriedad y varias personas más, una veintena en total. 
 
 
 Declaración de María Esther Tello. 14 h 45   
 
 La jueza Ana María d'Alessio hace esta pregunta  María Esther  puede contar al Tribunal las 
circunstancias de la desaparición de sus hijos. 
 Pablo Daniel Tello y Rafael Tello fueron detenidos el 31 de mayo de 1978. Estando fuera del 
país, lo supe por una carta de Alfredo Seoane2 en que me relataba el vaciamiento de sus casas, la 
presentación de un habeas corpus por la tía de ellos, María Delia Tello. Ya había desaparecido mi hijo 

                                                           
2
  Militante anarquista de la Boca, miembro de Resistencia Libertaria. 
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Marcelo en Córdoba poco antes del golpe del 24 de marzo. Por ser de origen francés, yo y mis hijos 
tenemos la doble nacionalidad argentina y francesa. 
 Mi recurso para sobrevivir fue apostar a la esperanza, aprender a esperar. […] Repetimos el 
mismo camino que con Marcelo, acá y allá. 
 Con argentinos creamos el Cosofan, Comisión Solidaridad de Familiares y Asociación contra 
la tortura, y otra comisión con compañeros franceses. Cada jueves, como las Madres de Plaza de 
Mayo en Buenos Aires, nos reuníamos frente a la embajada argentina en París y veníamos pidiendo 
una audiencia con el embajador y nunca nos recibió.  
 Hubo una repercusión en Francia, teníamos el apoyo de la asociación francesa de Cristianos 
Contra la Tortura. Cada jueves, con sol, con lluvia, con nieve, estaban con nosotros. Se asociaron 
artistas franceses como Catherine Deneuve, Yves Montand. Estas manifestaciones fueron 
infructuosas, pero nos reconfortaron mucho. 
 Presentamos denuncias ante la Justicia francesa; Amnistía Internacional y quedaron sin 
respuestas. Pero la repercusión fue grande. Mis hijos eran obreros navales [primero fueron 
carpinteros]. Pedí apoyo a la CGT y la CFDT, los dos sindicatos más importantes de Francia, al 
Sindicato de la Madera de EE UU. Fui invitada por un Sindicato de Carpinteros de Noruega. 
 Lo hicimos todo por buscarlos. 
  
 Fiscal Alejandro Alagia ¿Puede precisar cómo eran sus hijos? 
 Estudiaron en el Colegio Nacional de La Plata [centro escolar laico y gratuito, con docentes 
universitarios]. Todos somos de La Plata. Pablo Daniel estudio arquitectura y Rafael estuvo en 
Filosofía. Se pusieron de novio, tuvieron hijos, tengo bisnietos. Tenían el sentido de la 
responsabilidad. 
 La Responsabilidad, la Vida Libre, son valores que aprendieron en el hogar. 
 ¿Cómo eran mis hijos?  
 Practicaban natación en la pileta del Colegio Nacional, rugby, les gustaba la música. Tenían 
amor por la vida, por sus hijos. 
  
 Fiscal Alejandro Alagia Como trabajadores, ¿colaboraban en una organización de 
trabajadores?  
 Habían aprendido valores de sus padres, la defensa de los más desfavorecidos. Conocieron, 
con sus padres que eran trabajadores sociales en el departamento de extensión  universitaria de la 
Plata, la vida de los trabajadores rurales, de los pequeños propietarios rurales, las chacras.  
 Habían aprendido desde muy chicos las condiciones sociales de este país. El padre era 
sindicalista había trabajado en el puerto, en [el frigorífico] Armour, era periodista. Yo como maestra 
había participado en la creación del primer sindicato de educadores de la provincia de Buenos Aires. 
 Al trabajar, se ligaron a otros obreros, empezaron a ver qué pasaba en las fábricas. 
Conocieron la represión de la dictadura con el cuerpo de delegados en astillero Río Santiago. 
   
 Fiscal Alejandro Alagia ¿Fueron delegados?    
 No lo sé. Mis hijos me escribían. Pablo Daniel evocaba cómo la propaganda de la dictadura 
“algo habrán hecho, por algo será” estaba entre la gente. 
  Sí,  habían defendido los derechos de los trabajadores. Como en las multinacionales donde 
los empresarios daban la lista de los delegados a la policía. 
 Tenían una vida comprometida, asumida, valiente. Era porque este Gobierno de la dictadura 
quería entregar las riquezas del país al peor postor. 
 
   Fiscal Alejandro Alagia ¿Cómo supo el destino de sus hijos? ¿Conoce otros compañeros de 
sus hijos? 
 Dije que por una carta de Alfredo Seoane me enteré del secuestro y del saqueo de sus 
pertenencias, de las mías y de las de Elsa Martínez y Hernán Ramírez, también desaparecidos. Los 
vecinos de Elsa y Hernán me informaron que durante una semana se lo llevaron todo en una 
camioneta. 
 Al volver al país, me presenté a la Conadep [Comisión Nacional Sobre la Desaparición de las 
Personas]. Por allí supe qué personas habían estado con mis hijos. El Gobierno de Francia designó a 
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un abogado en Francia, Miquel, y en Argentina, a Horacio Méndez Carreras, que con una gentileza 
extraordinaria me ayudó. Fui sabiendo cómo había sido el cautiverio. 
 Con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; los Caras Pintadas, el indulto de Menem 
que liberó a las Juntas, me fui de nuevo a Francia.  
 En Francia inicié un juicio. El juez Roger Le Loire actuó de modo maravilloso. Fueron 
testigos de Argentina, los mismos que declararon en varios otros juicios en Argentina, en España. 
Cuando fui a ver al juez por lo que era a mi juicio una demora, él me mostró los cuerpos legales: 
varias grandes pilas en un armario. 
 Hubo durante tres días un testimonio sobre la vida cotidiana en esos campos. El relato más 
horrendo que pude escuchar. 
 ¡No veo allí al Turco Julián! Exclama María Esther que no podía saber que una abogada había 
conseguido apartar a seis represores. 
 María Esther evoca los presos encadenados obligados a ir al baño juntos en un horario 
impuesto. 
 Al final del de cautiverio, un compañero oyó que cuando pasaba una fila de presos 
encadenados con mis hijos, unos guardias dijeron No les den de comer porque después vomitan3. Les 
inyectaban. Esos seres [mirando a los imputados que evitaban mirarla] lo saben perfectamente. 
 El relato impresionó al mismo juez, a su secretaria. Pablo Daniel había sido torturado varios 
días, horas y horas al punto que no podía caminar y le arrastraban de nuevo a la tortura. 
 Durante el juicio, después de los tres días de testimonio, le di las gracias al compañero Mario 
y me dijo Gracias a vos, por los hijos que nos diste. Y le entregué mi pañuelo al juez Le Loire. 
 Fue uno de los momentos más fuerte de mi vida. A estos represores, este momento de emoción 
les está negado. 
 
 Hebe de  Cáceres, fue a verme y me dijo que estando en Banco, en julio, con el frío, con 
ataques de asma, durmiendo en el piso, Rafael le pasó su único abrigo, diciéndole que no se 
preocupara, que eran dos en su tubo4 y se daban calor. 
 
 Luego Tito Ramírez (que había sido profesor de  Arquitectura de Pablo Daniel) me contó que 
trabajó como esclavo. Lo dejaron en libertad. Y fue a París a verme. 
  Y por lo de Astiz, infiltrado entre los exiliados para espiar, habíamos aprendido a desconfiar. 
Cuando me telefoneó [Tito], le dije que pasara el jueves durante la manifestación frente a la 
embajada argentina. Era una medida para controlar a quienes no sabíamos con qué fines venían. 
Cuando llegó me dijo “Yo hubiera hecho lo mismo”. 
 Habiendo sido torturado, lo tiraron al suelo y oyó ¡Tito, somos los Tello, quedate tranquilo!  
 Esto muestra la calidad humana de nuestros desaparecidos. Conservaban este rasgo de 
solidaridad, como se lo habían enseñado en la casa, en medio de los vejámenes y las humillaciones 
que sufrían, hasta el último momento. 
  
 Fiscal Alejandro Alagia ¿Puede dar nombres de otros compañeros? 
 María Esther cita además de Hebe de Cáceres, Oscar Eliçabe, sus nueras Mariana, María del 
Carmen, Rufino Almeida, Elsa Martínez y Hernán Ramírez 
 Olvidé decir que hay otros testigos, los trabajadores del astillero donde los detuvieron5, y 
como era el 31 de mayo, les quitaron a mis hijos la paga que acaban de cobrar. Llegaron  en un coche 
y una camioneta sin chapa identificatoria y se los llevaron a todos: Pablo Daniel y Rafael en el baúl 
del coche y los trabajadores en la camioneta. Durante el camino, se pararon e hicieron un simulacro 
de fusilamiento de mis hijos. Y los compañeros de trabajo los creyeron muertos. Tan es así que fueron 
a dar el pésame a mis nueras cuando las liberaron.  
  
 Abogado Yanzón ¿María Esther puede hablar de sus nueras?  

                                                           
3
 Subentendido, ensucian el avión desde el cual les tiraban al mar.  

4  Calabozo muy estrecho de ahí el nombre de tubo. 
5
 La empresa Cuatrun en Tigre, propiedad de Hugo Holtz.  
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 En el plan de exterminio figuraba borrar la identidad de las personas. A Mariana [esposa de 
Rafael], por haber presenciado la tortura de su marido y de su cuñado, cuando le preguntaban cómo 
se llamaba, no podía retener [el N° o la cifra] y la pegaban de nuevo. 
 Las dejaron de noche en una ruta. 
 Cuando fue detenida María del Carmen, dejaron los niños a vecinos 
  
 Abogado Yanzón  Ellas habían identificado a Colores y al Turco Julián. 
 Sí y pudieron reconocer el sitio de Banco porque las dos son arquitectas. Dijeron “aquí había 
una pared”, se cavó y apareció la pared. 
 
 Jueza Ana María d'Alessio En la lista de represores, ¿recuerda algunos apodos de ellos? 

Kun fu, Colores, el Turco Julián, Anteojitos, Rolón. 
  
 Abogado Hernández  ¿Alfredo Seoane era amigo de la familia? 
 Sí. Era un hombre grande de unos sesenta años. 
 
 Abogado Hernández  ¿Quién hizo el habeas corpus? 
 María Delia Tello. 
 
 Abogado Hernández  ¿Sus nueras vieron a sus hijos? 
 Sí, está en los testimonios. Les permitieron despedirse. 
 
 Abogado Hernández  ¿Qué edad tenían sus hijos? 
 25 y 29 años. 
 
 Abogado Hernández  ¿Y su hijo desaparecido en Córdoba? 
 25, estaba entre los dos y desapareció dos años antes.   
 
 15 h 44 la jueza Ana María d'Alessio da la palabra a las abogadas de la defensa 
 
 Abogada Valeria Corbacho Además de su actividad sindical, ¿pertenecían sus hijos a una 
organización política y democrática? 
 Participaron en la lucha estudiantil, sindical. María Esther se queda callada unos segundos, se 
echa un poco para atrás en su butaca y añade en la dictadura pertenecieron a Resistencia Libertaria. 
 
 Abogada Verónica Blanco ¿Presentó usted una denuncia en la Comisión Internacional 
Latinoamericana de DD HH? 
 Sí y también estuve en Ginebra en una reunión de la ONU.  
 
 Abogada Verónica Blanco ¿Obtuvo una respuesta oficial? 
 Hubo muchas respuestas negativas. 
 
 Abogada Verónica Blanco ¿Particular? 
 Eran respuestas colectivas. 
 
 Jueza Ana María d'Alessio ¿Hay otras preguntas? 
 
 Fiscal Alejandro Alagia [¿?]  ¿Qué fue el resultado del juicio en Francia? 
 Inicié el juicio en 1998 con el juez Roger Le Loire y el material de Horacio Méndez Carreras. 
Avanzó mucho.  

Le dije al juez que el juicio era extraño por dos razones. Primero porque se dijo que Kissinger 
autorizó la represión en Argentina. Yo tenía el recorte de La Nación u otro título. Luego porque no he 
sabido de ningún otro país donde se necesita la autorización de un ministro extranjero. 

Roger Le Loire citó a Kissinger a declarar porque estaba en París en el Ritz pero no acudió 
se fue enseguida de Francia. 
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Después, otro juez tomó la causa y tuvo una lista de represores que extraditar.  
Cuando pasó el Presidente Néstor Kirchner a París le pedí una entrevista y le dije que los 

restos de mi hijo Marcelo estaban en un pozo en Córdoba y que los forenses no tenían fondo para la 
identificación con ADN. Después los antropólogos recibieron dinero de Nación y también de 
Córdoba. 

Ahora es la culminación de mi reclamo. Así como mis hijos tenían el derecho constitucional a 
derribar una dictadura6 , reclamo el paradero de mis hijos. 

[Mirando a los imputados] Ellos saben donde están los cadáveres y ellos tienen que informar 
si se sienten ciudadanos de este país. 

 
Abogada Verónica Blanco ¿Sabe que los testigos tienen derecho a una reparación?  
Sí. Aquí repiten el procedimiento que se hizo en Alemania con los judíos.  
El Turco Julián quería convencer a Hebe de Cáceres de [las virtudes del nazismo]. 
 
Jueza Ana María d'Alessio Le pido disculpa, pero no atañe a la pregunta. 
Sí. 
 
16 h. Jueza Ana María d'Alessio  En los juicios de España y de Francia, ¿sale gente que vio a 

sus hijos?  
 Están Franco Sotarel, Rufino Almeida, María del Carmen, Mariana. 
 
 
Luego declaró Marcelo Damián Senra de modo breve y casi con desgana. 
 
 

 
 Comentarios después de las declaraciones   
 

Se colige que los jueces eligieron colocar como primeros testigos a las personas que vienen del 
extranjero, de Francia para María Esther y de España para Marcelo. Simultáneamente podían prever 
los jueces que esta primera declaración de María Esther iba a aportar mucho en los planos ético y 
político e igualmente jurídico. 
 El primer aspecto lo expuso perfectamente el o la periodista de Mu: Las respuestas de María 
fueron precisas y seguramente será de los testimonios más contundentes para la resolución del caso. 
Narró sucesos que parecían esculpidos a fuego eterno en su memoria, sin titubeos ni contradicciones, 
aportando un cúmulo de nombres, fechas, y precisiones. Con la seguridad que le otorgaba el 
inadmisible olvido, y por momentos, con lo que parecía una garganta bañada en lágrimas, María 
Esther les exigía a sus hilos de voz dar testimonio completo.  
 Aliviada, después de las múltiples tensiones los días precedentes, al leer lo que publicó Mu, 
María Esther se dio cuenta de que tanto para el secuestro  de sus hijos en el lugar de trabajo como para 
las torturas en los centros clandestinos y el probable vuelo de la muerte, hay testigos y testimonios 
como para permitir una inculpación por crímenes de lesa humanidad. 
 Tras 33 años de lucha, de duda y de espera, María Esther cumplió en vida la defensa y el 
reconocimiento jurídico de la militancia de dos de sus hijos. Una suerte que muchos padres de 
desaparecidos no tuvieron y ojalá los que permanecen luchando la puedan alcanzar. 
 Las condiciones carcelarias son privilegiadas en Argentina para los genocidas. Por ejemplo el 
general Luciano Benjamín Menéndez condenado a tres penas de cadena perpetua y dos en cárcel 
común, no para de hacer idas y vueltas entre la situación de arresto domiciliario y de cárcel común con 
buenas condiciones.  

Pero el peso social del oprobio, de la vergüenza es fuerte sobre quienes pretendían aportar la 
regeneración moral al País. Como es fuerte la derrota de la guerra de las Malvinas para militares que 

                                                           
6
  Art. 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, 

conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. 
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se jactaban de cosechar victorias sobre Chile o Gran Bretaña, como lo había hecho con la guerrilla, 
olvidándose nada menos que de los conocimientos elementales de la estrategia militar. 
 
 Frank Mintz 17.12.09. 
 

PD Al hojear Le Monde de hoy doy con ese suceso Leyla Plieva, unos sesenta años, ya no vive 
tranquila desde que se llevaron a su hijo Alisjan. El 4 de noviembre [de 2009], día de la fiesta 
nacional rusa "de la Unidad", Leyla descansaba en casa, en el pequeño poblado de Plievo. A 
mediodía, seis autos sin chapas de matrícula cercaron la casan, una veintena de hombres armados y 
enmascarados se lanzaron al interior para agarrar al joven. Atado, con un bolso pegado en la cabeza, 
Alisjan fue tirado en el asiento de un coche.  

 
Se trata de Ingushia, república del Cáucaso al sur de Rusia. 
 

  Detrás de las máscaras se ocultan los representantes del ORB2, una división del ministerio de 
Interior colocada bajo las órdenes del poder federal. El general Arkadi Edelev, un antiguo de los 
servicios de Seguridad (FSB) ascendido a vice ministro de Interior de Rusia, es su patrón máximo. 
[…] 
 Magomed Mutsolgov, que dirige la asociación Masjr por la búsqueda de los desaparecidos 
(175 personas desde 2002), denuncia un "sistema de terror común a toda la región". Stalin decía: "Si 
no hay gente, no hay problemas7", ese principio sigue más vigente que nunca, asegura él. […]  Para 
Magomed Mutsolgov, el presidente [general] Evkurov [de Ingushia], con las mejores intenciones, "no 
tiene ningún control ni sobre las fuerzas del orden ni sobre los servicios". Incluso si reconoce el 
vientecillo de libertad traído por la llegada del general, él estima que los secuestros y los asesinatos 
se multiplican en intensidad estos últimos meses. "El sistema no ha cambiado", suspira. 
 
 En dos países tan remotos y distintos como Argentina e Ingushia, el sistema represor y 
genocida, tan similar, se identifica como aparentado al fascismo y al nazismo en un caso, o al 
marxismo leninismo, en el otro.  

A pesar de afirmarse diferentes y combatirse, los represores de uno y otro totalitarismo son 
intercambiables, puesto que combaten al mismo enemigo: la capacidad de cada uno de criticar y 
opinar en libertad, los asalariados, pisoteados por sus sedicentes representantes, que se oponen a la 
explotación social. 
  

                                                           
7
  Efectivamente, un navegador en ruso atribuye este dicho a Stalin « Net chelovek, net problemi », literalmente 

“no hay individuo, no hay problemas”. 


