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Prólogo

Desandando caminos
Hace ya más de tres años, distintas organizaciones barriales militantes por la
Memoria y la Justicia, nos propusimos desandar el camino del Olvido en nuestros barrios. Para ello, intentamos reconstruir historias de vida de los militantes populares detenidos-desaparecidos o asesinados por el terrorismo de
Estado, antes y durante la última Dictadura Militar.
Lo hacemos porque deseamos rehumanizarlos, devolverles su identidad de
luchadores sociales comprometidos y reivindicarlos. Para ello, recorremos el
barrio, reconstruimos retazos de la historia, dejamos un mojón de su existencia en el lugar donde vivieron, cursaron estudios, trabajaron, militaron o
donde los encontraron las balas de los genocidas y buscamos testimonios de su
paso por cada uno de nuestros barrios. Queremos que las veredas por las que
transitaron hablen de ellos. Por esa razón decidimos señalar estos lugares como
huellas o marcas en el suelo, en su memoria.
Cuando nos propusimos la actividad -investigar sobre la vida de los compañeros detenidos-desaparecidos en cada barrio, armar el relato que refleje su historia y colocar la baldosa en homenaje a su militancia-, no imaginamos los
alcances e implicancias que tendría.
En primer lugar, los trozos de cada historia (muchos de ellos, nunca antes recogidos) testimoniados por los familiares, amigos, compañeros de militancia articulados con datos aportados por vecinos que vencían viejos temores, nos fueron transformando a nosotros mismos. Tomó cuerpo lo que para nosotros en
ese momento era apenas un nombre, una fecha.
En segundo término, se fue transformando el afuera. Lo que la ciudad mantenía oculto empezaba a mostrarse en marcas en sus veredas. Además, fue generando un nuevo mapa de la ciudad que no deja de sorprendernos. También
nos asombran los corrimientos de las fronteras barriales cuando, a partir del
pedido de los familiares, nos dirigimos a los barrios en los que no teníamos
agrupaciones que tomaran la actividad, o hacia localidades de la provincia de
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Buenos Aires, o hacia otras provincias. La posibilidad de este pequeño homenaje a otros compañeros siempre nos encontró dispuestos. Cuando comenzamos, los barrios que participaban en la Coordinadora tenían unas 600 historias
por contar. El trabajo de investigación y difusión en cada barrio, arroja hoy una
cifra mucho mayor. El relevamiento nos llevó mucho tiempo y trabajo. Trabajo
para nada forzado.
El presente libro contiene una parte de esas historias que intentaremos completar en publicaciones posteriores. Hoy apuesta a cumplir uno de los objetivos fijados al principio.
Nos propusimos esta actividad porque como militantes barriales nos sentimos
identificados con su militancia. También, porque sabemos que a lo largo de la
historia, los militantes caídos en la lucha por obra de la represión, han sido
negados por el sistema. Los desaparecidos han sufrido todas las negaciones posibles. Los negaron cuando los secuestraban. Negaron su condición humana
cuando los demonizaron. Negaron sus cuerpos cuando los asesinaron. Negaron
su inserción social, su pertenencia, su militancia y su identidad ideológica. Todo
como parte del mismo sistema represivo, construido sobre la mentira.
Por eso decimos “desandamos caminos”. Atravesamos por la verdad mentiras
sistemáticas e interiorizadas en parte de la población. Cuando se los llevaron
dijeron: son todos “subversivos” o peor, “terroristas” (subversivo es una bella
palabra; terrorista sólo puede ser un Estado), y una parte de la sociedad agregó: “algo habrán hecho”. Cuando se reclamó aparición con vida, dijeron que
los desaparecidos estaban en el exterior. Cuando reclamamos verdad y justicia,
inventaron “la teoría de los dos demonios” para garantizar la impunidad de los
represores y, otra vez, una parte de la sociedad volvió a comprar. Hoy cuando
identificamos cuerpos, rescatamos niños apropiados, descubrimos centros
clandestinos de detención, otra ¿o la misma? parte de la sociedad se justifica:
“yo no sabía nada”. También hoy, cuando hacemos memoria, nos hablan de
“memoria completa” y la sociedad se dice “no nos quedemos en el pasado”,
mientras padece las consecuencias de ese pasado que construyeron en su presencia. Sin embargo, la verdad revelada por los afectados del genocidio, los que
juntaron los pedazos de historia disponible se impuso sin velos en la peor de
las crisis sufridas en nuestra patria.
10
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Por eso hablamos de los objetivos del terrorismo de Estado. Objetivo de aniquilar cualquier resistencia a sus planes expoliadores y de hacerlo del modo
más terrorífico posible para disuadir a cualquier disidencia potencial. A su vez,
hablamos de militantes populares, porque cada uno de ellos tenía un compromiso social, una pertenencia al proyecto de quitar de cuajo la injusticia social.
Por eso destacamos los valores que dignificaron sus jóvenes vidas cercenadas.
Las primeras páginas del libro describen un breve recorrido histórico, destinado a contextualizar el período en que se articulan los dos elementos: proyecto
militante por mejorar el mundo y terrorismo aniquilador. Ahí apostamos a
reflejar las contradicciones sociales y la lógica del sistema que hizo posible el
genocidio argentino de la década del setenta. Los hubo antes y apostamos a
que NUNCA MÁS los haya.
Agradecemos a los familiares de los compañeros que aportaron su testimonio
y nos acompañan, a los vecinos que aportan sus voces, a los compañeros que
desde sus puestos municipales nos facilitan el trabajo en las veredas, a tantas
manos solidarias presentes en cada actividad y, al Instituto Espacio para la
Memoria, por su aporte en la composición e impresión de este libro.
Coordinadora de Barrios x Memoria y Justicia
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Una mirada a nuestro pasado
La Argentina, país de desarrollo desigual y deformado, con una injusta distribución de la riqueza, hecho a imagen y semejanza de los dueños de la tierra
y sus necesidades, que lo proyectaron al mercado mundial como agro-exportador de acuerdo a las necesidades de la metrópolis y la división internacional del
trabajo, quedó encorsetado en una relación de dependencia, con Gran Bretaña
primero y con los EE.UU. después. Esto conformó las clases sociales y sus relaciones, los valores y símbolos del pensamiento nacional y cristalizó factores de
poder restringiendo la participación de la mayoría en las decisiones políticas y
en la distribución de la renta con el fraude o la represión. Una de sus principales herramientas fue la constitución de un ejército disciplinador de las provincias, autor del genocidio indígena, partícipe del genocidio paraguayo y con
un rol de represión interna antes que de resguardo de la soberanía. Así, en la
consolidación del Estado institucional, muy atrás había quedado los ideales del
ejército sanmartiniano.
La historia de nuestro país ha estado jalonada por golpes de estado y asonadas
militares, en los que el ejército funcionó como un partido militar, con capacidad de imponer a la sociedad su fuerza represiva, erigiéndose en custodio ideológico del “ser nacional”, la moral cristiana y reaseguro contra el peligro comunista, llamado a dirimir en beneficio de las clases dominantes en cada crisis de
gobernabilidad que generaban las luchas sociales por la distribución de la renta.
Desde 1930 a 1983, fecha de finalización del último gobierno de facto, hubo
23 años de dictadura militar, 14 de los cuales transcurrieron en las décadas de
los '60 y '70, se produjeron seis golpes de estado, corporizados en 13 dictadores supremos. En todas las décadas hubo un golpe de estado, golpes que no
fueron pensados en los cuarteles precisamente, sino en los escritorios de los sectores de poder en consonancia con los modelos económicos implementados.
Tres de estos golpes de estado -1930, 1955 y 1976-, han venido a cortar etapas de auge en los procesos cíclicos de las luchas sociales, relacionadas con la
demanda de mano de obra y la conformación de clases sociales, ambas como
consecuencia de los modelos económicos aplicados y la desigual distribución
de las ganancias que producía el trabajo colectivo.
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El golpe de 1930 fue el cierre represivo de un proceso de luchas iniciado con
conformación de clases sociales a principios del siglo pasado, con la promoción
de la inmigración europea realizada desde el Estado por la necesidad de mano
de obra para el campo, dos sectores sociales organizados en el trabajo que, a
pesar de la prosperidad económica, no participaban de la ganancia, comenzaron a modificar el modelo. El sector de los obreros urbanos y rurales, de filiación anarquista y socialista que propiciaban cambios estructurales del modelo
oligárquico y que fueron brutalmente reprimidos ya en los gobiernos constitucionales y expulsados por la infame ley de residencias. El sector de los trabajadores de servicio y profesionales que conformaron la inicial clase media y
que presionó para la participación política en las decisiones, llegando al gobierno con sus reivindicaciones en el yrigoyenismo que propiciaba una reforma al régimen. En 1930 la oligarquía retoma la iniciativa política con el golpe
de estado y define el modelo económico para la llamada “década infame”.
El golpe del ´55 es otro cierre represivo a un proceso de auge de luchas protagonizado por los trabajadores surgidos en la inmigración interna en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en consonancia
con el nuevo modelo de acumulación de capital: el llamado “estado benefactor” impulsado desde EE.UU. Una nueva clase social se convertía en protagonista de la historia y lograría su mayor grado de reivindicaciones sociales y
económicas. La expresión política del modelo de desarrollo económico y de ese
movimiento fue el peronismo. El golpe del ´55 sería el ultimo intento de la
burguesía agraria por mantener un rol hegemónico en el bloque dominante
coincidente con una nueva división internacional del trabajo, el fin del “estado benefactor” y la expansión de las grandes empresas internacionales que
comenzarían a instalarse en el país.
En las décadas del ´60 y ´70, con la moneda subvaluada, las empresas transnacionales lentamente concentraban y desnacionalizaban el capital y la producción. El nuevo modelo requería de un Estado fuerte y la dictadura de Onganía
(1966) vino a cumplir ese rol en el marco de “la doctrina de seguridad nacional”
para América Latina que, junto con el golpe en Brasil (1964), sería un avance
de la ofensiva represiva lanzada en la década siguiente.
Pero América Latina se encontraba en un proceso de alza de luchas sociales,
13
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favorecidas por un contexto internacional propicio: las movilizaciones obreras
y estudiantiles en Europa, el movimiento negro con la conquista de los derechos civiles y el movimiento pacifista frente a Vietnam en EEUU, los levantamientos de Hungría y Checoslovaquia en el bloque soviético, el Concilio
Vaticano II y el movimiento de curas del tercer mundo, la independencia de
Argelia, la revolución cultural china propiciada por Mao, los movimientos
independentistas de liberación nacional en África y los movimientos revolucionarios en América Latina bajo el impulso de la Revolución cubana y la imagen revolucionaria del Che. Una época de rupturas y libertades, con diversas
expresiones contra-culturales pero, sobre todo, un movimiento social promovedor de una ética solidaria profunda, que a la idea de libertad, justicia e
igualdad, le enfatizaba el respeto a la dignidad de la persona humana, a su cultura e identidad, valoraciones que dejarán una impronta del momento histórico social que marcó a fuego a más de una generación.
En Argentina estos hechos fueron conformándose en símbolos para esas generaciones que se sintieron protagonistas del momento histórico-social que vivieron y alimentaron particulares ilusiones y esperanzas de modificar la realidad,
de transformarla desde sus raíces de injusticias con el mayor desprendimiento
del interés personal. La efervescencia política, social y cultural de esos años, no
podía ser encorsetada en el corporativismo militar de la dictadura. La reflexión
crítica, la resistencia y la rebelión se expresaban en todos los ámbitos. A las
condiciones internacionales se agregaban factores locales, largos períodos dictatoriales, proscripción del peronismo, dominio monopólico y deterioro de las
condiciones sociales, de los derechos de los trabajadores, de la autonomía universitaria, censura, persecución a la libertad de pensamiento, represión, torturas,
cárceles y asesinatos, que inducían a actitudes beligerantes y fueron legitimando la utilización de la violencia contra la dictadura.
Hacia fines de los '60 surgen la mayoría de las organizaciones armadas en un
marco de movilización permanente y resistencias poblacionales a la dictadura,
generadas por graves hechos represivos. Baste recordar: “la noche de los bastones largos”(29/7/66), la rebelión estudiantil en Córdoba con el asesinato del
estudiante Santiago Pampillón (7/9/66) y la clausura de la FUC, la huelga general convocada por la CGT (14/11/66), la huelga ferroviaria, (11/1/67), la
huelga de la FOTIA por el asesinato de Hilda Guerrero, el surgimiento de la
14
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CGT de los Argentinos (28/3/68), la marcha de hambre en Villa Ocampo,
Santa Fe (11/4/69), el “mayo” de las puebladas en Corrientes y el asesinato del
estudiante Juan José Cabral, el asesinato del estudiante Luis Norberto Blanco en
Rosario, el “Cordobazo” con 12 muertos por la represión, el “Rosariazo”
(17/8/69), el nacimiento de SITRAC-SITRAM y la corriente clasista en mayo
del ‘70, el “Tucumanazo” (26/11/70), el de las “Ligas Agrarias” en enero del ‘71,
el “Viborazo” (15/3/71), el “Ferreyrazo” (12/3/71) y el asesinato del obrero
Adolfo Cepeda, el “Mendozaso” (12/4/72) y “la masacre de Trelew” (22/8/72)
como preludio al Terrorismo de Estado. Estos son algunos de los hechos que
expresan el estado de conflictividad social y la resistencia a la dictadura y al
proyecto económico que encarnaba.
A principios de la década del ‘70, la ofensiva de los pueblos periféricos hostigaba a los factores de poder de los países centrales, en particular EE.UU., tras
su derrota en Vietnam, el aumento de los precios del petróleo y el embargo
decretado por la OPEP, el impulso del “Nuevo Orden Económico
Internacional” dado por el Movimiento de los No Alineados en la reunión de
Argelia y un nuevo orden de la información y las comunicaciones, frente a la
concentración oligopólica de los medios de producción y comunicación.
Frente a esto, EE.UU. larga una nueva estrategia concebida por Kissinger, la
CIA y el Pentágono, con el objetivo de recomponer su hegemonía e imponer
un nuevo modelo de concentración de la riqueza. Esta estrategia se expresa en
América Latina a través de las Escuela de las Américas y en una ola de dictaduras militares en la cual el terrorismo de Estado deberá quebrar cualquier
tipo de resistencia política o social. Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile,
Paraguay, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití y Granada,
padecerían en la década del ‘70 dictaduras como forma de disciplinamiento
regional. Los secuestros, las desapariciones, el asesinato, la tortura como sistema, el robo de niños dan cuenta del carácter de la represión y de la carencia
de limites morales de los represores.
En Argentina, la dictadura militar del ‘76 fue la portadora del terrorismo de
Estado y del modelo económico neoliberal. El accionar de la “Triple A” y el
“Operativo Independencia”, implementado en Tucumán (1975) fueron en lo
represivo, la antesala del terrorismo de Estado, así como el “Rodrigazo” sentó
en lo económico las bases estructurales del modelo neoliberal.
15
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Algunos datos dan cuenta de la magnitud del daño social y económico causado por estas políticas, mucho después de la dictadura militar y que, como
modelo, recién colapsó en 2001. En 1974 el 7% (1.750.000) de los argentinos
se encontraba en condiciones de pobreza, en 2002, el 56% (19.800.000); en el
mismo período el desempleo y el subempleo crecieron desde un 6% histórico
al 21,5% de desocupación abierta, un 20% de subocupación y más del 30,5%
de trabajadores precarios o en negro. La brecha entre el 10% más pobre y el
10% más rico pasó de 12 veces en 1974 a 29 veces en 2004. La deuda externa
creció de 7.800 millones de dólares en 1975 a 170 mil millones de dólares en
2004; la participación del salario en el PBI cayó del 48% en 1974 al 32% en
2002. Hubo 70 mil establecimientos fabriles cerrados. Una Argentina cuyos
sectores dominantes tenían en el extranjero capitales por menos de 3.500 millones de dólares, contra más de 100 mil millones de dólares treinta años
después. Los datos eximen de comentarios sobre la brutal concentración y centralización de capitales que se operó en ese proceso de trasvasamiento de la
masa salarial a la del capital.
Esto significó, en términos represivos, más de 500 centros clandestinos de detención diseminados por todo el país, 30.000 detenidos-desaparecidos, más de
500 chicos apropiados, 10.000 presos políticos, más de un millón de exiliados
y una gran parte de la población afectada de muy diversos modos en sus derechos y libertades, el deterioro de los sistemas educativo y de la salud, la desnutrición infantil, las muertes por causas evitables, el pasaje de lo colectivo a lo
individual en el ideario social.
Esto explica por sí solo que el objetivo no eran las organizaciones armadas, sino
la desarticulación de toda estructura organizativa de la sociedad que pudiese
ofrecer un núcleo de resistencia, y explica que el 30% de los desaparecidos
fueran obreros, el 21%, estudiantes, el 18%, empleados, el 6%, docentes.
Los objetivos económicos del terrorismo de Estado creemos que explican, también, por qué el sistema, a través de sucesivos gobiernos constitucionales, les
garantizó la impunidad a los represores; ni hablar de los beneficiarios económicos que tienen nombre y apellido o de los cómplices civiles que aportaron desde
sus puestos de funcionarios o comunicadores para que el plan de exterminio se
llevara adelante.
16

Contexto histórico

Cuando analizamos con una mirada profunda nuestra dramática historia, los
hechos se nos aparecen reconocibles, innegables, con una contundencia que no
puede ignorarse, lo cual supone, también, un recuperar críticamente la memoria, resignificando los procesos sociales y rescatando aquellas experiencias, valores y dignidades insertas en el proceso histórico de las luchas de nuestra sociedad como pueblo. Éste es el sentido que hemos querido darle a nuestra tarea
en los barrios a través del rescate de sus militantes populares.
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Almagro-Balvanera

A principios del 2006, tres miembros de la entonces casi extenuada Asamblea
de Mario Bravo y Córdoba, acompañamos a exiliados en Grenoble (Francia)
cuando acercaron a una reunión de la Coordinadora de Barrios por Memoria
y Justicia una donación para estampar en nuestro Buenos Aires querido los nombres de los secuestrados o asesinados por el terrorismo de Estado, antes o
durante la última Dictadura militar. Allí recibimos un primer listado con 60
nombres y nos conectamos con otros barrios.
Al conocer que en Liniers escribieron las historias de vida de sus desaparecidos
junto a familiares y vecinos, decidimos imitarlos. ¡Serio error! Después de
infructuoso andar comprobamos que las experiencias pueden transferirse pero
no copiarse. Ocurre que en Liniers la gente habita mucho tiempo la misma
casa, en cambio, una sola familia de Almagro seguía viviendo en el departamento donde secuestraron a sus hijos.
Apelamos entonces a la bibliografía disponible y consultamos páginas de
Internet. Descubrimos de ese modo, en un libro sobre los desaparecidos del
Colegio Nacional de Buenos Aires, una experiencia ahora sí capitalizable. El
término “capitalizar” no es feliz. Mejor dicho, el nombre es inocente, pero no
encontramos otro más apropiado para expresar una posición ética respecto de
la memoria. Ella podría resumirse así:
"… Los pibes dicen: muy bien, ustedes a los veinte años eran bárbaros; miren lo
que dejaron […] Hoy venimos a dejarles algo más que las canciones de Sui Generis
y algunos héroes para hacer un poster: Una lista de ciento cinco nombres […] No
ciento cinco muertos, sino ciento cinco vidas. El encuentro se llama Puente de la
Memoria. El puente debe ser lo bastante fuerte para que lo podamos transitar todos,
cargados de algunas certezas y de muchas preguntas. Los más grandes no debemos
ni queremos ser guías de nadie. Apenas -y no es poca cosa- podemos ayudar a construir lazos que unan generaciones […] Aprópiense […] del pasado y recíclenlo
como les dé la gana, lo mejor que puedan…"
1
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Dotados del patrimonio simbólico consistente en una posición ética que no
sacraliza ni dilapida la memoria, nos dedicamos a verificar los datos. Con sorpresa registramos que escaseaban y no eran correctos. Después de un año y
medio de investigación hormiga, el listado de Almagro duplica al original.
Por entonces, habíamos empezado a reunirnos en la Casona Cultural de
Humahuaca donde, además de disfrutar de la generosa hospitalidad de
Guillermo y su gente, se acercaron los vecinos de la Asamblea de Córdoba y
Anchorena. A ellos les entregamos un listado semejante que fue casi triplicado
después de someterlo a nuestra investigación.
Más allá del incremento cuantitativo, mejoramos los datos de modo cualitativo. Así, priorizamos transmitir lo que quienes precedieron nuestros pasos por
Almagro-Balvanera hicieron en vida, por sobre lo que sus verdugos hicieron
con ellos. También revisamos el criterio de memoria adoptado.
Descubrimos que la enunciación freudiana: recordar para no repetir no alude a una
memoria mecánica tipo Funes el Memorioso, sino a la socialización del recuerdo
mediante actos creativos. O sea, la memoria no conjura la repetición. La impide
en la medida que se haga algo con lo recordado y que eso resulte reciclado por sus
destinatarios. Vázquez lo dice mejor: aprópiense del pasado y recíclenlo como les dé
la gana. Al colocar las baldosas nos sorprendió gratamente encontrar jóvenes que
tomaban la posta: ponían la memoria de quienes precedieron sus pasos por la
escuela y el barrio al “servicio” de pensar problemas actuales ¡Qué los hay!
Después de labrar 40 nombres en 27 baldosas aprendimos bastante. Colocamos
las primeras en el lugar que nos parecía más visible. Pronto verificamos que era
el más transitado, por ende se deterioraban. Aprendimos a elegir el sitio donde
poner las baldosas y mejoramos la calidad de los materiales empleados para
fabricarlas. Cada vez que se levantó una baldosa (para cambiar un caño o para
rehacer la vereda), alguien se las ingenió para avisarnos y/o ella fue vuelta a
poner por los mismos vecinos. Para agregar satisfacciones, algunas baldosas
aparecen enceradas.
Por otra parte, siempre hicimos las baldosas en la calle. Elaboramos las
primeras entre nosotros y elegimos los nombres a estampar por criterios de dis21
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tancia y hasta por orden alfabético. A medida que se acercaban familiares y
amigos, pasamos a fabricarlas juntos y fuimos acordando con ellos el momento y tipo de acto que acompañaría la colocación.
No son todas alegrías. Nos ayudamos entre nosotros para reprimir una primera
respuesta refleja cuando nos sonó familiar la siniestra frase: vaya a saber quién
era y qué habrá hecho. Enseguida comprobamos que otros consorcistas condenaban la expresión y nos podrían haber apoyado.
En esa oportunidad ya habíamos convocado al acto para colocar la baldosa:
decidimos ponerla frente al jardín de infantes de Beatriz Perosio (previo aviso a
los vecinos de Palermo) en lugar de hacerlo, como habíamos programado, en su
consultorio ubicado en Almagro. La experiencia nos obligó a crecer: desde
entonces avisamos a los habitantes del inmueble antes de hacer las baldosas.
También aprendimos a neutralizar contadas provocaciones como: ¿Van a poner
baldosas para los dos bandos? En una oportunidad, pasaron de la amenaza al acto.
En efecto, el 25-08-06 colocamos una baldosa con los nombres de Cecilia
Viñas y Hugo Penino junto a sus familiares, el titular de una Cátedra de La
Plata que había filmado una película sobre ellos, el titular del sindicato de
Publicidad y algunos consorcistas mayores que evocaban el embarazo de
Cecilia. El 25-02-07 sufrimos un atentado: en el anonimato de la noche, un
vándalo (o varios) arrojaron pintura sobre la baldosa. La repusimos un mes
después en un acto de desagravio al que llamamos: la mato y aparece una
mayor. En esa ocasión, además de las personas antes citadas, nos acompañaron indignados miembros jóvenes del consorcio. A la nueva baldosa le
colocamos vidrios de colores alrededor para resaltar los nombres. Desde
entonces, todas nuestras baldosas son así encuadradas. La marca siniestra
(silenciada y familiar) infligida por el terrorismo de Estado al barrio, resulta
ahora resaltada en colores.
Los cambios no se reducen a cuestiones del orden material. En cada acto
aparecieron nuevos datos. Ellos nos permitieron labrar las historias de vida
junto a vecinos y familiares. Se revirtió, así, el fracaso inicial originado por el
contraste entre la rotación inmobiliaria de Almagro y la permanencia habitacional de las familias de Liniers.
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También se generaron demandas de gente de otros barrios. Cuando ellas nos
excedieron, optamos por socializar la experiencia. Transmitimos nuestro método de investigación -después de advertir que cada barrio debe adaptarlo a sus
condiciones- y hacemos juntos una primera baldosa, para dejar en sus manos
la fabricación de las próximas.
Para no engolosinarnos con los logros: no conseguimos colocar la baldosa de
Claudio Braverman en el 48 aniversario de su nacimiento.
Es más, en un año y medio de grato trabajo, fuimos objeto de varias investigaciones locales e internacionales. En una de ellas, estudiantes de Comunicación (UBA) nos preguntaron por los fines subjetivos del emprendimiento.
Descubrimos que no los tenía, pero se cumplían por añadidura. O sea, nos
juntamos para plasmar una movida política: marcar en un barrio estragado por
la publicidad (gira alrededor de un shopping) los pasos de vecinos arrancados
de él, pero, en la medida en que cambiábamos la realidad social (destacamos
lo antes oculto), mutaba nuestra subjetividad.
De este modo, una hermana confesó: siento que socialicé un duelo vivido como
privado durante treinta años. Una madre agregó: ahora podré volver a pisar
esta vereda.
En un par de actos se reconciliaron familias. Un chico vendedor de plantines
depositó un ramito de violetas sobre una baldosa recién colocada ¿Ese pibe de
la calle es el mismo después de hacerlo?
No lo sabemos. Conocemos sí, que una compañera de nuestro colectivo, viene
comprándole flores desde entonces. Ella está a punto de ser desalojada por las
plantas. Deberíamos rescatarla. También deberíamos rescatar a los chicos en
situación de calle y a los queridos vecinos que ya no nos acompañan…
El color, el sonido y el poema suelen decir en pocas palabras verdades que a los
no dotados en esas lides nos exigiría emplear mucha tinta. Va un poema, escrito
por Guillermo Ashworth en ocasión del veinte aniversario del golpe. Lo leímos
en varios actos, pero cada vez le encontramos un sentido nuevo:
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Esperando la luz
Ellos vienen
seguros como postes,
fuertes como vientos.
Vienen de otras partes,
donde se reúnen
las almas nobles.
Ellos vienen erguidos
porque se fueron dignos,
altivos como álamos.
Vienen a continuar la tarea
porque la causa continúa
y éste no es el mundo...
Vendrán juntos:
los que conocí,
los que el diario anunció
su partida,
los que se fueron sin
anunciarlo.

Ellos vienen sin nombre,
saldrán de las fosas comunes,
de los ríos comunes,
de los lagos comunes.
Vendrán con otros rostros,
con otros nombres.
Formando una columna
gigantesca,
entrarán cantando
y yo cantaré con ellos
y todos los que
no claudicamos
formaremos un río ancho
y lucharemos juntos
por el mundo que perdimos.
Ellos vienen ¡lo sé!
Algunos tendrán miedo:
los que vendieron el canto,
los que asfaltaron el tiempo,

los que olvidando su pasado
festejan este mundo
donde se pesan las almas,
donde pesa la conciencia.
Ellos vienen,
lo presiento,
con otros cuerpos
y otras voces,
y haremos otro mundo,
sin fastuosidades,
sin compraventa,
de manos grandes y calientes,
del buen abrazo,
del beso y la mirada.
Estoy contento compañera
porque ellos,
los que se fueron,
vienen a compartir la mesa,
el pan y el vino.

Nos reunimos todos los jueves a las 19 horas en la Casona Cultural de
Humahuaca 3508. ¡Los esperamos! enviar fotos, historias de vidas y cualquier información sobre detenidos desaparecidos y asesinados en Almagro y Balvanera a:
memoriayjusticialmagro@yahoo.com.ar
Ver blog: www.memorialmagro.blogspot.com
PD: No conseguimos aún publicar la Página de Internet para socializar la experiencia. No renunciamos al proyecto y necesitamos la ayuda de jóvenes informatizados para hacerlo. Nos proponemos, además, editar otro libro para mostrar nuevas experiencias porque nos resta hacer y poner cerca de 300 baldosas y
el listado sigue creciendo... Eso no significa que el material de este libro no
pueda citarse. Al contrario, la propiedad intelectual responde a una lógica capitalista, por eso no adherimos a ella. Deseamos, en cambio, que los lectores se
apropien del material en tanto valor de uso. Alertamos, sin embargo, sobre la
posibilidad de que se haga de esta humilde obra colectiva un valor de cambio.

1. Lo que perdimos. Discurso en el acto Puente de la Memoria en el aula magna del Nacional Buenos Aires el 22-10-96, pronunciado por el historiador y ex-alumno Enrique Vázquez. Epílogo de La otra Juvenilla. Militancia y represión en el Colegio Nacional
de Buenos Aires 1971-1986, Bs. As., Biblos, 2002. Compiladores: Santiago Garaño y Werner Pertot.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE ALMAGRO

Acosta, Víctor Hugo
Detenido-desaparecido el 16-09-77
Vivió y fue secuestrado en Guardia Vieja 4572

Berroeta Ascazuri, Enrique Osvaldo
Detenido-desaparecido el 09-05-77
Vivió en Mario Bravo 46

Aggio, José Enrique
Detenido-desaparecido el 31-07-76
Secuestrado en Boedo 278 (hotel)

Biancalana Mc Gann, Eduardo María
Detenido-desaparecido el 05-04-77
Vivió en Cangallo 4456

Aguilar Villalba, Ana Teresa del Valle
Detenida-desaparecida el 01-10-76
Trabajó en el H. Italiano y en el San. de la UOM

Bruschtein Bonaparte, Irene
Detenida-desaparecida el 11-05-77
Vivió y fue secuestrada en Sarmiento 4503, 2º F

Albisu, Hernán Antonio
Asesinado el 31-08-77
En Humahuaca 3454 (hotel)

Buono, Azucena Victorina (Olga Delia Aldaya)
Asesinada el 11-01-77
Vivió en S. de Bustamante 731, 9º A

Almirón, José Domingo
Detenido-desaparecido el 10-07-76
Vivió en Medrano 127

Callejas, Daniel Eduardo
Detenido-desaparecido el 22-3-77
Vivió y trabajo en Av. Rivadavia 3740, 3º

Alvarado, Orlando Antonio
Detenido-desaparecido el 27-09-76
Trabajó y fue secuestrado en Corrientes y Gascón

Cañueto, Olga Irma
Detenida-desaparecida el 22-12-76
Vivió en Lambaré 1070

Arcuschin, Miguel Sergio
Detenido-desaparecido el 13-09-76
Vivió y fue secuestrado en Colombres 31

Capelli Rocco, Gloria Ester
Detenida-desaparecida el 24/03/77
Vivió en Av. Rivadavia 3740, 3º

Areta Sagarzazu, Joaquín Enrique
Detenido-desaparecido el 29-6-78
Vivió en Medrano 839, 1º B

Caridi, Felipe José
Detenido-desaparecido el 22-11-76
Vivía Bulnes 667, 1º C (sec. en bar Almagro)

Ayerbe, Patricia
Detenida-desaparecida el 25-02-78
Vivió y fue secuestrada en Córdoba 3239, 5º F

Carreira, Evangelina Emilia
Detenida-desaparecida el 17-08-76
Vivió y fue secuestrada en Medrano 441, 1º B

Bachetti Huerta, Daniel Eduardo
Detenido-desaparecido el 13-05-77
Secuestrado en Bogado 4562, 5º A

Casares Rubio, Edith María
Detenida-desaparecida el 23-09-77
Trabajó en el Hospital Italiano

Bauzon Montes de Oca, Marcos Eduardo
Detenido-desaparecido el 27-05-77
Vivió en Salguero 613, 5º 47

Casco Ghelfi, Yolanda Iris
Detenida-desaparecida el 28-12-77
Vivió y fue secuestrada en Humahuaca y Bulnes

Bellocchio, Irene Inés
Detenida-desaparecida el 05-08-77
Vivió y fue secuestrada en Mármol 489

Casoy, Jorge
Asesinado el 19-05-76
Vivía en Yatay 707, 8º

Bensadon, Graciela
Detenida-desaparecida el 08-08-76
Vivió y fue secuestrada en H. Yrigoyen 4092

Cassano, Alicia Ofelia
Detenida-desaparecida el 23-03-77
Trabajó en el Hospital Italiano

Benseñor, Silvia Elena
Detenida-desaparecida el 02-04-76
Vivió en Gallo 840, 2º D

Castro Boubeta, Alberto Luis
Detenido-desaparecido el 25-06-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 3885 14º 54
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Castro Boubeta, Enrique Balvino
Detenido-desaparecido el 25-06-76
Vivió en Corrientes 3885 14º 54 (sec. en Callao 128)

Fernández, Oscar Alejandro
Detenido-desaparecido el 03-03-77
Vivió en Medrano 610, 2º 15

Castro Huerga, María Antonia
Detenida-desaparecida el 23-12-77
Vivió y fue secuestrada en Mario Bravo 67

Fernández Basterrica, Carlos Alfredo
Detenido-desaparecido el 23-02-77
Vivió en Independencia al 3000

Cohen Sak, Viviana Esther
Detenida-desaparecida el 16-08-76
Vivió y fue secuestrada en Gascón 849, Depto. 4

Fernández Zicaro, Horacio Edmundo
Detenido-desaparecido el 05-04-77
Vivió en Colombres 427, 1º

Comba Cibeira, Liliana Inés
Detenida-desaparecida el 27-04-77
Vivió y fue secuestrada en Rivadavia 4350, 7º D

Ferrari, Mónica
Asesinada el 31-08-77
En Humahuaca 3454 (hotel)

Corral, Manuel Javier
Detenido-desaparecido el 21-02-78
Vivió en Cangallo y Acuña de Figueroa

Ficarra, Juan José
Detenido-desaparecido el 01-04-77
Vivió y fue secuestrado en 33 Orientales 650

Cosaka, Alicia Elsa
Detenida-desaparecida el 29-10-76
Vivió en Virrey Liniers 548

Fidalgo Pizarro, Alcira Graciela
Detenida-desaparecida el 04-12-77
Vivió en Sarmiento 4311

Cugura Llanquihuen, José Esteban
Detenido-desaparecido el 10-10-76
Secuestrado en Hotel fte. al Mercado de Abasto

Finguerut Cier, Pablo Alberto
Detenido-desaparecido el 14-06-76
Vivió en Rivadavia 4011, 1º 7

Da Costa, Gerónimo Antonio
Detenido-desaparecido el 14-10-76
Vivió en México 3948, 5º D PH

Fleitas Marrazo, Mario Cristian
Detenido-desaparecido el 31-07-77
Vivió y fue secuestrado en Pringles 450

Daroqui, Daniel Alberto
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Díaz Vélez 3986, 5º D

Flores Guerra, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 31-03-77
Vivió y fue secuestrado en 33 Orientales 650

Daroqui, Jorge Antonio
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Díaz Vélez 3986, 5º D

Foulkes, Jorge Horacio
Detenido-desaparecido el 25-02-78
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 3239, 5º F

D'Elia Pallares, Julio César
Detenido-desaparecido el 28-12-77
Vivió en Humahuaca y Bulnes

Franco, Elizabeth Lilia
Detenida-desaparecida el 23-07-77
Secuestrada en Almagro (cerca Mercado de Abasto)

Del Fabro, Alicia Cecilia
Detenida-desaparecida el 13-12-74
Vivió en Gascón 30, 2º 19

Frondizi, Silvio
Asesinado el 27-09-74 (En Ezeiza por la Triple A)
Vivió y fue secuestrado en Cangallo 4474

Diéguez, José Manuel
Detenido-desaparecido el 28-03-77
Vivió en Don Bosco 4200

Gajnaj, León
Detenido-desaparecido el 20-10-77
Vivió y fue secuestrado en Salguero 814

Elías, Néstor Marcelo
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Vivía y fue secuestrado en Boedo y Moreno

Gallo, Rodolfo Francisco
Detenido-desaparecido el 15-02-77
Vivió y fue secuestrado en Lambaré 1081, PB 7

Falco, Dora Liliana
Detenida-desaparecida el 18-04-78
Estudió en Normal 7. Vivió en Billinghurst 572

Garbarino, Antonio Roberto
Detenido-desaparecido el 19-02-77
Vivió en H. Yrigoyen 3519, depto. 3

Fernández, Héctor Rafael
Detenido-desaparecido el 13-10-79
Vivió y fue secuestrado en Gascón 975, 3º B

García Calderón, Gustavo Hugo
Detenido-desaparecido el 25-03-77
Vivió en Sarmiento 3571
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García Cappannini, Gustavo Délfor
Detenido-desaparecido el 14-10-76
Vivió en Díaz Vélez 3909 (sec. en La Plata)

Israel, Teresa Alicia
Detenida-desaparecida el 08-03-77
Estudió en Normal 7. Vivió en L. Marechal 1172

García, Hugo César
Detenido-desaparecido el 19-02-78
Vivió en Díaz Vélez 3783

Itzigsohn, Matilde
Detenida-desaparecida el 16-03-77
Vivió en Díaz Vélez 3909 (Sec. en La Plata)

Ginzberg Opelbom, Mario
Detenido-desaparecido el 11-05-77
Vivió y fue secuestrado en Sarmiento 4503, 2º F

Jansenson, Noemí Josefina
Detenida-desaparecida el 13-09-77
Vivió y fue secuestrada en Colombres 31

Goldar Parodi, Alejandro
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Vivió en H. Yrigoyen 3708, 1º

Jáuregui, Mónica Edith
Asesinada el 11-01-77
Vivió en S. de Bustamante 731, 9º A

Grigera Ondarts, Gustavo Alberto
Detenido-desaparecido el 18-07-77
Trabajó y fue secuestrado en el Hosp. Italiano

Juárez, Gustavo Marcelo
Detenido-desaparecido el 12-08-77
Circuló por H. Yrigoyen y Yapeyú

Groba, Gustavo Alberto
Asesinado el 03-06-77
Vivió en Belgrano 4099 7º, 31

Kitroser Goldstein, Salomón José
Detenido-desaparecido el 03-10-81
Secuestrado en Salguero 674

Gruszca, Eva
Asesinada el 03-05-77
Vivió en Pringles y Guardia Vieja

Kristal, Elena
Detenida-desaparecida el 13-10-79
Vivió y fue secuestrada en Gascón 975, 3º B

Gulisano Hernández, Alejandra Isabel
Detenida-desaparecida el 27-01-77
Vivió en Bartolomé Mitre 4303

Le Fur, Beatriz
Detenida-desaparecida el 15-06-76
Militó en Corrientes y Medrano (Bar Gildo)

Hall Fernández, Patricia
Detenida-desaparecida el 14-10-76
Vivió en México 3948, 5º D (Sec.en Sarmiento 2578)

Leiva, María Delia
Detenida-desaparecida el 11-01-77
Estudió en el Comercial 17 (Corrientes 4275)

Henríquez Sáez, Hernán Jorge
Detenido-desaparecido el 04-05-77
Vivió en Av. La Plata 150, 6º

Lennie, María Cristina
Detenida-desaparecida el 18-05-77
Secuestrada en Agüero y Corrientes

Herrera Castaño, Arcángel
Detenido-desaparecido el 24-01-78
Secuestrado en Boedo e/ H. Yrigoyen y Don Bosco

Lerner, Mario
Asesinado el 17-03-77
Vivió en Don Bosco 4125, 1º C

Higa Arakaki, Amelia Ana
Detenida-desaparecida el 16-5-77
Vivió en Boedo 285

Levenson, Bernardo
Asesinado el 19-05-76
Secuestrado en Yatay 707, 8º

Hlavnicka Trico, María Margarita
Detenida-desaparecida el 20-04-77
Vivió en Yatay 784

Lewinger, Arturo
Asesinado en mayo 1975
Vivió en Pringles y Guardia Vieja

Hopen, Daniel Saúl
Detenido-desaparecido el 17-08-76
Secuestrado en Medrano 441, 1º B

Lorusso, María Esther
Detenida-desaparecida el 14-05-76
Vivió y fue secuestrada en Bulnes 469, 9º C

Imaz Garzón Maceda, María Marta
Asesinada el 19-05-76
Vivió en Yatay 707, 8º

Magnet, María Cecilia
Detenida-desaparecida el 16-07-76
Vivió y fue secuestrada en Córdoba 3386, 4º 15

Infesta, María Esther
Detenida-desaparecida el 25-02-78
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 3239, 5º F

Manzo Bellone, María Teresa
Detenida-desaparecida el 30-11-78
Vivió en Yatay 1138
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Marcos, Horacio Luis
Detenido-desaparecido el 09-06-76
Vivió en S. de Loria 196

Ortiz Bayo, Nelly Esther
Detenida-desaparecida el 25-11-76
Secuestrada en el Hospital Italiano

Marinaro, Juan
Detenido-desaparecido el 31-01-75
Vivió en Mármol e Independencia

Pardo, Alicia Cecilia
Detenida-desaparecida el 02-06-76
Vivió y fue secuestrada en Yatay 361, depto. 2

Marotta, Arturo Gustavo
Detenido-desaparecido el 27-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia 4350, 7º B

Pelozo Caballero, Leonardo
Detenido-desaparecido en Nov-76
Vivió en Estado de Israel 4676

Martínez Suárez, José Mario
Detenido-desaparecido el 23-12-77
Vivió y fue secuestrado en Mario Bravo 67, 6º B

Penino, Hugo Reynaldo
Detenido-desaparecido el 13-07-77
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 3645, 9º F

Mellibovsky, Graciela
Detenida-desaparecida el 25-09-76
Secuestrada en Corrientes y Acuña de Figueroa

Pinus, Mónica Susana
Detenida-desaparecida el 12-02-80
Vivió en Córdoba 3386

Mendiburu, Luis Angel
Asesinado el 27-09-74
En Cangallo 4474 (murió en el Hosp. Italiano)

Pironi Basci, Aldo Antonio
Detenido-desaparecido el 11-03-77
Secuestrado en Córdoba y Billinghurst

Menescardi, María Inés
Detenida-desaparecida el 27-01-77
Vivió y fue secuestrada en Boedo 389, 1º

Pisoni, Rolando Víctor
Detenido-desaparecido el 05-08-77
Vivió y fue secuestrado en Mármol 489

Morón Suárez, Guido Horacio
Detenido-desaparecido el 17-07-76
Vivió en Hipólito Yrigoyen 3615, 7º B

Pistone, Liliana Noemí
Detenida-desaparecida el 08-08-76
Secuestrada en H. Yrigoyen 4092

Muñoz, Carmen Mabel
Detenida-desaparecida el 11-11-77
Vivió y fue secuestrada en San Luis 3162

Ponti Díaz, Sara
Detenida-desaparecida el 17-10-79
Trabajó y fue secuestrada en el San.Güemes

Mura, María Cristina
Detenida-desaparecida el 10-08-78
Trabajó en el Hospital Italiano

Reyes, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 17-03-77
Secuestrada en Don Bosco 4125

Nicosia, Graciela Esther
Detenida-desaparecida el 03-06-77
Secuestrada en Belgrano 4099, 7º

Rizzolo, Miguel Angel
Detenido-desaparecido el 17-03-77
Secuestrado en Tucumán 3590, 2º 5

Nuguer, Hernán Gerardo
Detenido-desaparecido el 27-10-77
Vivió en Av. La Plata 165

Rojas Flecha, Oscar Luis
Detenido-desaparecido el 10-07-76
Vivió y fue secuestrado en Gascón y Humahuaca

Ocampo Ferreira, Amanda María
Detenida-desaparecida el 23-07-77
Vivió en Valentín Gómez 3524

Rosetti, Benjamín
Detenido-desaparecido el 09-01-78
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia 4423, 1º 10

Odorisio, Roberto Miguel
Detenido-desaparecido el 27-01-77
Vivió y fue secuestrado en Boedo 389, 1º 4

Rudel, Susana Beatriz
Detenida-desaparecida el 24-09-76
Vivió en Humahuaca 4263

Oliva Bellocchio, Leticia Margarita
Detenida-desaparecida el 27-05-76
Vivió y fue secuestrada en Gascón 619, 5º 8

Ruíz Díaz, Gloria Stella Maris
Detenida-desaparecida el 27-09-76
Vivió y fue secuestrada en Bulnes 680, 4º E

Ollero, Inés
Detenida-desaparecida el 19-07-77
Militó en Humahuaca y Acuña de Figueroa

Salazar Barenghi, Rubén Omar
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió en Guardia Vieja y Salguero
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Sánchez Cabot, Rodolfo Alberto
Detenido-desaparecido el 23-05-77
Vivió Valentín Gómez y Gallo, 2º 5

Vázquez, Ricardo Adolfo
Detenido-desaparecido el 27-08-76
Vivió en Valentín Gómez 3455, 2º B

Sánchez, Elina
Detenida-desaparecida el 31-07-76
Secuestrada en Boedo 278 (hotel)

Villano Piva, Adriana Emilia
Detenida-desaparecida el 18-10-76
Trabajó en Laboratorio del Hospital Italiano

Sanz Ghiorso, Jorge Omar
Asesinado el 23-07-77
Vivió en Lambaré 1152

Viñas, Cecilia Marina
Detenida-desaparecida el 13-07-77
Vivió y fue secuestrada en Corrientes 3645, 9º F

Satragno Méndez, Juan Miguel
Detenido-desaparecido el 26-02-78
Vivió en Rivadavia 4485, 8º E

Vitale García, Graciela Ivonne
Detenida-desaparecida el 13-05-77
Secuestrada en Bogado 4562, 5º A

Savignone, Norma Susana
Detenida-desaparecida el 10-09-77
Trabajó en Hospitales Italiano, Tobar y Borda

Winkelmann Venanzi, Oscar Federico
Detenido-desaparecido el 13-05-77
Vivió en Yatay 1138

Serra Silvera, Helios
Detenido-desaparecido el 27-06-78
Vivió en Colombres 486

Yankilevich Czernik, Andrea Débora
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió y fue secuestrada en Boedo 367

Serra, Susana Beatriz
Detenida-desaparecida el 13-06-76
Vivió y fue secuestrada en Boedo y Moreno

Zabala Rodríguez Mendoza, Miguel Domingo
Asesinado el 22-12-76
Vivió en Lambaré 1070

Sidaravicius, Ingrid
Detenida-desaparecida el 15-04-76
Secuestrada en H. Yrigoyen 3500, 3º 18
Siscar Barreiro, Silvia Rosario
Detenida-desaparecida el 26-2-78
Vivió en Guardia Vieja y Salguero
Soto Bueno, Luciano Damián Alfredo
Detenido-desaparecido el 13-11-76
Vivió en Gascón 342, PB1
Strejilevich Kesel, Abel Omar
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Vivió en Corrientes 3860, 2º
Strejilevich Kesel, Hugo Daniel
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Vivió en Corrientes 3860, 2º
Szafirstein Sterimberg, Rosana Judith
Detenida-desaparecida el 11-10-77
Vivió en Rivadavia 3937, 10º A
Tamburini Podlesker, Guillermo
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 3386, 4º 15
Toso, Hugo Osvaldo
Detenido-desaparecido el 07-07-76
Vivió en Cangallo 3434
Vanodio, Julio Luis
Detenido-desaparecido el 26-05-76
Secuestrado en calles de Almagro
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DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS DEL BARRIO DE ALMAGRO
QUE YA TIENEN BALDOSAS COLOCADAS

ACOSTA, Víctor Hugo

ARCUSCHÍN, Miguel

BELLOCCHIO, Irene

CARREIRA, Evangelina

COSAKA, Alicia

FRONDIZI, Silvio

GOLDAR PARODI, “Palito”

HOPEN, Daniel

JANSENSON, Noemí Josefina

JUÁREZ, Gustavo Marcelo

LE FUR, Beatriz

MELLIBOVSKY, Graciela

MUÑOZ, Mabel

PENINO, Hugo

PISONI, Rolando

VIÑAS, Cecilia
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VÍCTOR HUGO ACOSTA
¡PRESENTE!

Víctor Hugo, el Cordobés, fue secuestrado el 16-09-77
en su domicilio, Guardia Vieja 4572. Tenía 27 años,
trabajaba en la Bolsa de Comercio y estudiaba
Psicología. Fue visto en el Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”
según testimonio 906.
Todos los actos nos exigen sortear una maratón de complicaciones que se terminan resolviendo. En el de Víctor, no conseguimos conectarnos con sus
familiares, pero aparecieron varias novias. Después de superar una serie de
malentendidos, un vecino nos facilitó la luz y el acto resultó emocionante.

MIGUEL SERGIO
ARCUSCHIN y NOEMÍ
JOSEFINA JANSENSON
El 13 de septiembre de 1976, a
las 23 horas, Sergio, empleado,
estudiante de Ciencias Económicas y Noemí, empleada fueron secuestrados por un grupo de hombres de civil que irrumpieron en su
domicilio ubicado en Colombres 31. Según el testimonio de los vecinos, se
desplazaban en tres o cuatro vehículos y después de secuestrar al matrimonio,
regresaron para llevarse sus bienes. Se habían casado el 22-12-75 y Noemí
cursaba su tercer mes de embarazo. Nada se sabe de ellos y su hijo.
Fragmentos de una carta escrita por sus hermanos
“… Miguel Sergio Arcuschin había egresado del Colegio Carlos Pellegrini en
el año 1974, tenía casi 19 años, estaba casado y desapareció junto a su esposa el
13 de septiembre del nefasto 1976 de la casa en que se alojaban ambos.
Queremos señalarles que Sergio y su esposa Noemí esperaban un bebé…
Nosotros, Marisa Alejandra Braverman y Adrián Horacio Arcuschin, éramos
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muy jóvenes, ya que teníamos 13 y 17 años respectivamente. Éramos, tal vez, un
poco más ingenuos que la juventud actual. Nuestros hermanos confiaban entener un
mundo mejor, pero lamentablemente el horror que se instaló en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976 no se los permitió, ya que en forma abrupta fueron arrancados de nuestros hogares, robándose gran cantidad de cosas, pero por sobre todas las
cosas las vidas de ellos, sin duda lo más preciado que puede tener cada ser humano.
Suena increíble tener que hablar en pasado cuando por la juventud de ellos y de los
casi 30.000 desaparecidos tenían toda una vida por delante. Hoy queremos contarles que, fruto de esa circunstancia, nosotros estamos casados, con tres hijos maravillosos a los cuales, de acuerdo a cada una de sus edades, les estamos contando toda la
verdad, para que se eduquen sin odio pero sin desconocer todo el pasado.
Lamentablemente nuestros hermanos no pudieron conocer a nuestros hijos pero hoy,
en este sencillo y emocionado homenaje, queremos decirles a todos ustedes que siempre estarán en el corazón de sus hermanos y, sobre todas las cosas, de sus padres
quienes los vieron nacer y crecer dándoles todo el amor y cariño que ellos se merecían
para que este horror y genocidio no se repita…”
El acto del 13 de septiembre de 2006 para poner la baldosa fue un encuentro con la
familia de la joven pareja.
Al llegar nos sorprendió encontrar la vereda ocupada por tres grupos de personas:
alrededor de diez señoras, un número menor de hombres y un par de parejas jóvenes
con sus hijos. Acostumbrados a afrontar situaciones de lo más insólitas, fantaseamos
encontrarnos frente a una reunión de consorcio.
Se trataba del matrimonio Arcuschin-Quinz acompañado de la familia de su hijo
Adrián y militantes, como ellos, del Movimiento por los desaparecidos judíos.
Después, fueron llegando algunos compañeros del Carlos Pellegrini. ¡Fue un gustazo
conocer a todos ellos!
Tras emocionarnos juntos con las canciones de Gabriela y los sonidos de David, la
madre de Sergio sostuvo: No quise volver a este lugar desde el secuestro de los chicos.
A partir de ahora voy a venir…
Cuestiones como éstas convierten un acto en un encuentro. Es decir, en un acontecimiento capaz de marcar subjetivamente a sus protagonistas y, por añadidura, cambiar la realidad social.
Entonces, nuestro colectivo tiene metas político-sociales objetivas: poner la memoria
al servicio del presente y del futuro. Si consigue resignificar la historia, alcanza sin proponérselo efectos subjetivos no buscados y para nada desdeñables. O sea, el pasado
no puede modificarse, pero, si se cambia su sentido, cambian el presente y el futuro.
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IRENE INÉS BELLOCCHIO
y ROLANDO VÍCTOR PISONI

Fueron secuestrados de su domicilio ubicado en Mármol 483 el
05-08-1977 a las 17 horas.
Irene había abandonado la carrera de Administración de Empresas en la UADE para estudiar Arquitectura. Era
delegada gremial de base del Banco Galicia y militaba en la JTP.
Rolando era dibujante y estudiaba ingeniería. Militaba en la JUP en el Centro de
Estudiantes de esa Facultad. Ambos fueron vistos en el CCDTyE “Club Atlético”.
Se hizo la baldosa el 4-11-2006 y se colocó después del acto realizado en la primaria donde cursó Pisoni, el 6 de diciembre de 2006, a las 10 horas.
Su hijo (integrante de H.I.J.O.S.) escribe en Recuperación de la Memoria Centro
Clandestino de Detención y Tortura “Club Atlético”:
“… En todos estos años hemos logrado muchísimas victorias. Que a un torturador no se lo llame ex policía, que a un gobierno de facto se le diga dictadura y
que hoy en el Club Atlético se pueda excavar, es parte de esas victorias. Todo es
producto de la lucha y la resistencia […] Durante el '77 las organizaciones políticas que se oponían a la dictadura militar estaban prácticamente desmembradas y
gran cantidad de sus militantes engrosaban las listas de desaparecidos. Pero mis
padres seguían. Ésa es un de las virtudes que más valoro de ellos, que se hayan
quedado en los momentos más difíciles. Algunos los podrán tildar de locos […]
por no haber cuidado su vida. A mí me hubiese gustado tenerlos ahora pero, en
realidad, creo que haberse quedado en ese momento es, de alguna manera, haber
ido hasta el final […] Yo nazco el 29 de junio de 1977. A mis viejos los secuestran el 5 de agosto, cuando yo tenía 37 días. A mí me dejan con una vecina. Al
otro día esa vecina, junto a una mujer policía tocan el timbre de la casa de mi
abuela y, conmigo a upa, le preguntan a mi abuela: ¿Usted lo quiere al nene? Ella
les responde: Claro, cómo no lo voy a querer si es mi nieto…”
Rolando tenía 28 años cuando fue secuestrado. Era el menor de los hijos de una
familia tipo que vivió toda su vida en Almagro. Su papá, empleado de comercio,
falleció cuando era muy chico. Su mamá Felicidad López se hizo cargo de los dos
hijos. Era de River, pero también iba con los amigos del barrio a ver a San
Lorenzo. Le gustaba Almendra y también los Rolling Stones. Tenía habilidad para
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tallar madera. En el año '76 conoció a Irene, con quien tuvo su único hijo:
Carlos… Irene tenía 25 años cuando fue secuestrada. Vivió gran parte de su
infancia y adolescencia en Villa Urquiza. Era muy tierna y se la recuerda como
una persona muy cariñosa.
Esperan
(Poema de Juan Gelman leído el 16-12-2006,
cuando colocamos la baldosa)
Vamos a empezar la lucha otra vez
El enemigo está claro y vamos a empezar otra vez
Vamos a corregir los errores del alma
Sus malas penas
Sus desastres
Tantos compañeritos derramados
Hijitos derramados

Vamos a empezar
Llegó el día con su recordación de muerte
Llegó la noche con su recordación de muerte
Llegó la muerte con su recordación
Nosotros vamos a empezar otra vez la lucha
Otra vez vamos a empezar
Otra vez vamos a empezar nosotros
Contra la gran derrota del mundo
Compañeritos que no terminan de morir
O arden en la memoria como fuegos
Otra vez, otra vez, otra vez.

EVANGELINA EMILIA
CARREIRA CASTIGLIONI
y DANIEL SAÚL HOPEN

Fueron secuestrados el 17-08-76
frente a su domicilio de Medrano
441. Evangelina era publicista y estudió en el Normal de Lomas de Zamora,
donde fue homenajeada junto a otros treinta ex-alumnos al cumplirse 30 años
del golpe genocida. Daniel era sociólogo y periodista. Comenzó su militancia
en el Centro de Estudiantes del Colegio Urquiza. Fue profesor en la Carrera
de Sociología y miembro del Consejo Académico de la Facultad de Filosofía.
Llevó a cabo importantes investigaciones histórico-sociológicas y periodísticas.
Fragmentos del texto escrito por su hermana:
“… Daniel me llevaba 7 años. Y -como suele ocurrir en estos casos- él con 15,
yo con 8, literalmente, me pateaba cuando me metía en sus cosas, jugaba con
su mecano y, cuando no, me desataba el moño de las primorosas trenzas. A los
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13 años conocí a Guillén, fue su regalo de cumpleaños. La siguiente dedicatoria acompañaba los poemas: te esperan muchas tareas por cumplir. Que las
cumplas todas muy feliz…
1958 fue un año de grandes luchas estudiantiles alrededor de laica o libre. Yo no
entendía nada. Daniel me contó, me explicó, me escuchó. Me puse la cinta violeta y con ese ímpetu adolescente... casi sentí que estaba haciendo la revolución…
Lorca, Neruda, Marx, Trotsky, Discépolo, los bailes del club de barrio, las murgas de Flores, los sabores de nuestras cenas, las discusiones políticas.
Confidencias de amores encontrados y desencontrados. Recuerdo cuando
Daniel me presentó a Moni. Ella era muy linda, pero, le llevaba algunos centímetros. Cuando se lo dije, él respondió: No importa. Para la foto, me subo
arriba de una tarima.
Lamento algunas charlas postergadas. Quizá, porque creíamos tener todo el
tiempo del mundo en los bolsillos. Celebro el acercamiento que en estos últimos años tuve con amigos y colegas suyos, lo cual me permitió conocer tantas
cosas de su vida.
Todos los días se agregan páginas a este libro de su vida que sé que nunca va a
tener un capítulo final. Daniel, te recorto por un instante dentro de los 30.000
y te digo que, aunque no nos hubiera parido la misma potestad, te hubiera
elegido como hermano…”
Zulma
Encuentro para colocar la baldosa
Nos acompañaron: el gremio de la UTPBA; vecinos de la asamblea de Almagro
en riesgo de desalojo; dos periodistas italianos que filmaron el acto; el grupo
de cine militante Reparto Negro; María del Socorro Alonso, ex-detenida desaparecida que compartió la celda con Moni en Coordinación Federal; Vicente
Zito Lema, Horacio González y muchos vecinos…
Zulma y otros amigos nos deleitaron con fragmentos de canciones y poemas
de Mario Benedetti, Federico García Lorca y Violeta Parra.
La noche siguiente nos escribió un vecino que consiguió nuestra dirección
electrónica después de formular la denuncia en los medios. Nos avisaba que la
baldosa había sufrido un ataque vandálico. Como ya habíamos padecido esa
experiencia, corrimos alarmados y comprobamos aliviados que se trataba de
maderas y bolsas colocadas por nosotros y vistas desde lejos…
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Daniel (y esas ganas tremendas de llorar...)
Daniel, novio de la Revolución
gorrión pequeño que voló alto
Amigo del alma:
supiste crecer con utopías
y te fue imposible vivir sin esperanzas
Te queremos, amigo, aunque no lo sospeches

Y, te queremos mejor los que
en los abismos de la locura del todo vale
creemos que es posible
rescatar la ternura y tu esperanza
(El autor de este poema es Ignacio Lisly,
un amigo de Daniel).

ALICIA ELSA COSAKA

Nació el 23-04-1957, cursó el secundario en el Normal 8
de San Cristóbal. Estudiaba arquitectura, tocaba la guitarra y pintaba. Fue secuestrada el 29-10-1976 en su domicilio de Virrey Liniers 548. El operativo se desplazaba en
cinco autos y estuvo a cargo de Coordinación Federal.
Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera. M Benedetti
“… Por mentas de la vieja fuiste un parto difícil, como si el mundo al que llegabas mucho no te gustara. De adolescente a mujer en la década del '70 fuiste
moldeando el carácter que se avizoraba cuando pequeña, fuerte y con gran sentido de la verdad y la justicia. Tu paso por el Normal 8, el IADES, la facu de
arquitectura, fueron dando paso a una temprana madurez. Te recuerdo junto
a tu guitarra, esa que jamás acallarán, cabalgando en el viento, que le seguirá
dando una bofetada a los señores del poder, a la muerte y a la historia…Y viene
a mi memoria una frase de la guerra civil española que conocíamos por la abuela
María: los compañeros no dieron su vida en vano, están aquí José, Pedro, Marta,
Joaquín luchando por lo que ellos querían, y no nos van a parar los fascistas. Los
compañeros están y estarán siempre y nosotros debemos levantar las banderas
que ellos dejaron. Por vos Alichu. Por los 30 mil desaparecidos y por los eternos
marginados. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! …”Daniel, su hermano.
“… Simplemente así, en la mesa de La Paz, con un café, recordándote o
recordándonos cuando en las plegadas servilletitas bamboleaban mil números,
cálculos y nombres. Mesa de confesiones que nos robaba de a poco los sueños de
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esa delirante juventud, mesa de bar. Ahora triste, sola, suplicando una vez más ser
portadora de esas cosas locas, cigarrillos, uno y mil que se consumen, rogando
para que su humo penetre y envuelva como en tinieblas tu alma dulce y soñadora. Café caliente, humo que sube hacia la nada, ausencia, lejanía, vidrios empañados. Vida que sigue, insensible vida. Gente que corre, lágrimas que se vierten en
el frío asfalto. Impotencia de no poder gritar a todos que se detengan, que te
esperen, que ese vacío que se siente será colmado, que ese frío se convertirá en una
tibieza como el lecho a la mañana, gente que camina y no sabe porqué, gente que
no sabe qué es la libertad, gente que protesta y no hace nada por estar mejor, gente
que baja los brazos y se entrega sin luchar, gente que pide tregua y se vende.
Voluptuoso humo de cigarrillo que se extingue, café que ya no humea, tristeza que
renace, dolor que se acrecienta…” Mónica, su amiga (30-05-1977)

SILVIO FRONDIZI ERCOLI y
LUIS ÁNGEL MENDIBURU ELICHIRY

Semblanza leída en el encuentro del 27-09-06
Hace 32 años secuestraron en el primer piso de este edificio a Silvio Frondizi para asesinarlo en Ezeiza dos
horas más tarde. En esta vereda asesinaron a su yerno
Luis Ángel Mendiburu e hirieron a dos personas más, una de ellas era la mujer
de Frondizi, la otra, una vecina. También quedaron en las paredes y ventanas
de esta casa marcas de las balas de la muerte. Las marcas en las paredes se
pueden reparar. De hecho hoy no están ¿Ocurre lo mismo con las marcas subjetivas? Seguramente las marcas en los familiares no tienen reparación posible. No está en nuestras manos la posibilidad de devolverle el padre y el marido a Isabel Frondizi de Mendiburu y a muchos otros. Pero hace 32 años, no
solo se marcó este edificio con balazos y con una pérdida irreparable para los
seres queridos de Luis y Silvio. Se marcó al barrio (y al país) con las huellas
de lo siniestro. Siniestro que se presentó sin velos hace 30 años arrebatándonos a (por lo menos) 89 vecinos de Almagro y 30.000 DD. También
expolió las riquezas, encarceló a 10.000, sometió al exilio político primero, y
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al económico después, a muchos más. Los vecinos de Almagro sabemos que
no se puede reparar el pasado, por eso, deseamos resignificarlo. Hacer de las
siniestras marcas de la muerte estampadas en este edificio marcas en esta vereda del paso por la vida de Luis Ángel Mendiburu, Silvio Frondizi, 30.000
detenidos-desaparecidos y vaya a saber cuantos expulsados del lazo social…
Para presentar a nuestros vecinos ausentes hacemos una breve semblanza de lo
que hicieron en vida y hasta leemos poesías escritas por ellos. En el caso de Luis
y Silvio, solo contamos con datos sobre su muerte. Leeremos, entonces, los
datos que supimos conseguir. Aspiramos a obtener otros sobre su vida a partir
de sus vecinos, sus discípulos y sus familiares.
Silvio era abogado defensor de presos políticos y Profesor Universitario (con
mayúsculas): Filosofía, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales (UBA)
Derecho y Comunicaciones (La Plata) Desempeñó varios cargos académicos
y formó parte de la organización de la Universidad Nacional de Tucumán.
Fue detenido por oponerse a la intervención impuesta por el golpe de 1943.
Ya había conocido las mazmorras del régimen dictatorial de turno en 1931.
Se casó con Pura Sánchez Campos y tuvo 2 hijos: Isabel Silvia y Julio Horacio.
Isabel estaba casada con Luis Ángel Mendiburu, ingeniero, miembro de la
Juventud Peronista y docente de Química en la Universidad Tecnológica.
Silvio nació en Paso de los Libres, Corrientes, en 1907. Era hijo de una
familia de inmigrantes italianos cuyos tres hijos menores tuvieron lugares bien distintos- en nuestra historia. Arturo fue presidente de la Nación entre
1958 y 1962. En el mismo período, Risieri, profesor de Filosofía, fue rector
de la UBA y desde allí defendió la educación pública, laica y gratuita. Silvio
se convirtió en politólogo marxista. Fundó en 1956 el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria MIR Praxis.
Su obra (seis libros y más de una docena de artículos) muestra la contradicción entre el principio de soberanía popular y el enunciado del artículo 22 de
la Carta Magna: el pueblo no delibera ni gobierna… sino por medio de sus
representantes. Silvio sufrió varias amenazas, pero, a pesar de los consejos de
sus amigos, se negó a exiliarse. En el mediodía del viernes 27 de septiembre
de 1974, un comando dirigido por el sub-comisario Juan Ramón Morales y
el sub-inspector Rodolfo Eduardo Almirón Sena penetró en este edificio y
después de golpear a su esposa, subió a la fuerza a Silvio a uno de los tres
coches en los que se desplazaban. Los gritos de su mujer herida atrajeron la
atención de familiares y vecinos.
42

Historias

Luis Mendiburu bajó corriendo por la escalera. Fue recibido con disparos de
grueso calibre y murió un rato después en el Hospital Italiano. Las paredes y
ventanas de este edificio quedaron marcadas con las perforaciones de disparos
de armas automáticas.
Dos horas más tarde, un comunicado de la Triple A se atribuyó con ridículo
orgullo el crimen: Sepa el pueblo argentino que a las 14,20 fue ajusticiado el
disfrazado número uno, Silvio Fondizi, traidor de los traidores. Según la
autopsia, el cuerpo presentaba cerca de cincuenta balazos.
Más tarde la Policía Federal arremetió contra la columna fúnebre encabezada
por Risieri Frondizi que acompañaba los cuerpos a Chacarita. Arrebató los
féretros y los retuvo varias horas. Arturo Frondizi declamó formar parte del
acompañamiento, pero su presencia no consta en las noticias de la época. Está
documentado, en cambio, su perdón a las Fuerzas Armadas, e incluso a las
fuerzas para-policiales, cuando recibió en su domicilio a Norma López Rega.
Un año y medio después, la dictadura militar inscribe la obra de Silvio en las
listas negras de la censura inquisidora y destruye su prolífica biblioteca.
32 años más tarde, los vecinos de Almagro deseamos cambiar el sentido de las
marcas de muerte que atravesaron nuestro barrio. Por eso, decidimos llamar a este
acto De las marcas de las balas de la muerte a las huellas de los pasos de vida…
El encuentro del 27-9-06 fue cualitativamente significativo. (No, de modo
cuantitativo porque la fecha coincidió con la marcha por la aparición con vida
de Julio López, testigo clave para la condena de Etchecolatz.) Nuestro deseo
de recuperar a López se plasmó en un cartel con esa consigna.

ALEJANDRO GOLDAR PARODI (PALITO)

Estudiante de 6º año del Nacional Buenos Aires. Vivía en
Hipólito Yrigoyen 3708, 1º. Fue secuestrado el 07-07-76
cuando salía de la casa de su novia Malena Gallardo,
secuestrada horas después. Esa misma noche se llevaron a
sus compañeros Pablo Andrés Dubcovsky, Hugo Osvaldo
Tosso y Juan Carlos Marín mientras pintaban en Arcamendia y las vías del ferrocarril Roca (Barracas) Abajo la dictadura. No alcanzaron a firmar Juventud Guevarista.
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Ciento cinco alumnos del Buenos Aires fueron masacrados por el terrorismo de
Estado, sin suponer que una paradoja como la transformación del Estado en
instrumento del terror pudiera efectivizarse […] Los militantes del Nacional, en su
mayoría expulsados del colegio, vivían con miedo a caer. Cambiaron su imagen
para no ser reconocidos, trashumaron por las casas de amigos o quedaron aislados
por la desaparición de sus compañeros. Muchos emprendieron el camino del exilio,
algunos con sus padres. Incluso corrió esa suerte el ex-rector Raúl Aragón.
Tíos Alejandro y Eduardo Goldar Parodi:
Con tanta distancia que nos separa, quiero que sepan que sabiendo que
sufrieron, sufro. Que me gustaría saltar toda esta distancia de tiempo para en
ese momento decirles que los quiero, poder acariciarlos. Que, sin conocerlos
los extraño. Que hoy, que es imposible volver atrás, deberían saber que no fue
en vano, que agradezco que lucharan para darnos un lugar mejor.
Hoy solté tantas lágrimas contenidas y decidí que, además de no olvidar, también quiero pensar que fueron felices. Rescatar los momentos lindos y buenos
de sus vidas, porque de eso también se trata, de rescatarlos como seres
humanos, como mi familia. Jugaron, bailaron, cantaron, rieron, se emocionaron, amaron. Y como nuestros tiempos nunca se cruzaron voy a elegir lo
mejor de ustedes para recordarlos. Porque además, es también esto lo que
quisieron matarles (Soledad Sánchez Goldar Parodi, Córdoba 11-01-2005).
El sábado 3 de febrero de 2007, estuvimos mi mamá y mi hermano Juan en
Buenos Aires. El motivo del viaje fue ir a hacer una baldosa recordatoria por
mi tío Eduardo que desapareció el 9 de septiembre de 1977, unos meses
después de que naciera yo y una semana antes de que mi mamá y nosotros
fuéramos a vivir a México con mi papá. Ese día nos recibieron las personas
encargadas del proyecto en el Barrio de Almagro que es el barrio donde vivimos nosotros cuando éramos chiquitos y el barrio donde vivieron mis tíos…
Bueno… Alicia y Gisela de ese grupo fue con quienes estuvimos en contacto
antes de viajar, pero hay más gente que está trabajando para colocar las baldosas
de los desaparecidos en el barrio, preguntar al vecino si está de acuerdo con que se
coloque la baldosa, hablar con los familiares y confeccionar las baldosas. También
la conocimos a Marisa, que lo conocía a mi tío Alejandro y era muy amiga de su
novia Malena Gallardo, desaparecida en el año 1976 al igual que Alejandro.
Estas personas se juntan en un bar del barrio y en la vereda confeccionamos las
baldosas. Fue muy emocionante conocerlos a todos, hablar con Marisa,
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escucharla a mi mamá hablar de sus hermanos, poner el cemento en el molde...
En marzo se va a colocar la baldosa de Eduardo en la calle Serrano que es
donde vivía con mi tía y mi primo cuando desapareció. (Soledad Goldar
Parodi, Córdoba, 2007).
Fue un gustazo contar, durante la colocación de la baldosa, con la presencia de
la mujer de Eduardo Goldar Parodi (la bailarina contemporánea Nora Codina)
junto a sus hijos Nicolás y Sebastián y su nuera Natalia. También lo fue compartir el encuentro con los propietarios actuales del departamento de los
Goldar Parodi. Nos emocionó cuando Tina, Matías y Julián invitaron a visitarlo a Nora y sus hijos. Allí dijimos:
Hace 30 años, un estado de sitio decretado por el terrorismo posible expolió los
bienes públicos, nos arrancó 105 estudiantes del Nacional Buenos Aires, 300 vecinos de Almagro-Balvanera y 30.000 DD, arrestó a 10.000 cumpas. Sometió al
exilio externo a muchos más y al interno a casi toda la población. Dentro de tres
días se cumplirán cinco años de una pueblada que, al salir a la calle ante la amenaza de estado de sitio, puso al estado en su sitio. Los vecinos de AlmagroBalvanera no nos conocíamos hace un año y hoy estamos reunidos con miembros de
una institución del prestigio del Nacional Buenos Aires.
¿Hubiera sido pensable el encuentro sin esa pueblada? No lo sabemos. Sabemos, en
cambio, que la universidad, el barrio, los laburos, el país y el mundo no son los
que queremos. También sabemos que Alejandro (Palito) Goldar Parodi, 105 estudiantes del Nacional Buenos Aires, casi 300 vecinos de Almagro-Balvanera buscaron con alegría cambiar la realidad social que los atravesaba. Realidad que nos
atraviesa, porque la mayoría de los problemas que intentaron resolver siguen
vigentes. O se agravaron…

GUSTAVO MARCELO JUÁREZ

Fue secuestrado en Almagro el 12 de agosto de 1977.
Lo apodaban Fresco, porque siempre se lo veía con su
amigo Batata. También lo llamaban el Loco porque solía
jugar bromas a los profesores. Tenía 19 años y había estu45
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diado en el Nacional Buenos Aires. Vivía en Rivadavia 4006. La baldosa se puso
en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Yapeyú porque, como recuerdan sus amigos, era una esquina significativa para él.
Historia escrita por un cumpa de Gustavo
Con Gustavo Juárez estudiamos en el Buenos Aires entre 1971 y 1974. Durante los tres primeros años fuimos compañeros de banco […] coincidíamos
en todo con un tercer amigo, Enrique. Éramos de Racing […] peronistas y nos
gustaba la misma música…
Una noche a fines de abril, Gustavo apareció repentinamente en mi casa en un
estado de alteración total […] Recién después de un largo rato, durante el cual
mis padres y yo tratamos de calmarlo, nos contó que dos noches atrás se
encontraba con un compañero de la UES apodado Bigote en la esquina de
Castro Barros esperando a un tercero que faltó a la cita y que verosímilmente
fue el que los delató. Los rodeó una patota de civil y los hicieron tirar al piso.
Los tipos estuvieron un rato bastante largo esperando y, finalmente los metieron
en el piso del asiento trasero de un Falcon. Durante el viaje los molieron a
patadas y, al cabo de un tiempo, llegaron a un descampado de la provincia, según
dedujo por el olor a tierra mojada y pasto. Allí los metieron en un lugar parecido a un galpón e interrogaron a Bigote con golpes y picana. Concretamente le
preguntaban dónde podían ubicar al responsable del ámbito -o sea, Gustavo- y
por qué no había ido a la cita. Aparentemente a Gustavo lo salvó en esta oportunidad que siendo Bigote una persona adulta, casada y con un hijo, los torturadores no podían concebir que su jefe fuera un mocoso lampiño como Gustavo.
Bigote durante toda la noche y el día siguiente sostuvo que Gustavo era un pobre
opa que deambulaba por el barrio mangueando cigarrillos y que el responsable
había faltado a la cita por motivos que desconocía.
Tengo que hacer una extrapolación. Gustavo era un comediante notable y uno
de sus personajes mejor logrados era un chico discapacitado que se babeaba al
hablar. Solíamos ir a la cancha de Racing, y tanto en el viaje como en la entrada de la cancha, ponía en práctica su personaje para conseguir que con tal de
que se dejara de babear, el colectivero o el empleado de control de la cancha
lo dejaran pasar.
En esa ocasión, Gustavo sacó provecho de su personaje. Me contó que los torturadores no podían creer que semejante tonto pudiera ser el jefe de una parte
de la UES de Capital. Cuando le pegaban tirado en el piso se abrazaba a las
piernas de los asesinos y les decía: Señó, señó, no me pegue más, me voy a portar
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bien, lo que aparentemente los descolocaba bastante y de paso, se ahorraba
patadas porque los tenía agarrados de una pierna.
La noche del segundo día los tipos le avisan a Gustavo que lo van a soltar, que
no le van a hacer nada pero que no tiene que contarle a nadie lo que pasó y lo
que oyó. Gustavo les dice que sí, que se va a portar bien y de repente les pide
un cigarrito, lo que parece terminó de convencerlos. Lo curioso es que pese a
que pidió todo el tiempo cigarrillos nunca le dieron uno. Si se lo hubieran
dado, los torturadores habrían descubierto que Gustavo ni siquiera sabía tragar el humo porque nunca había fumado. Lo largaron en un lugar que, según
pudimos deducir, sería Gregorio de Laferrere o González Catán. Gustavo vino
inmediatamente a mi casa…
A fines de junio apareció el cadáver de Federico junto a los de Mirta y Gabriel,
otros dos compañeros de colegio. Decidimos volver a mi casa […] Recuerdo que
en esos días vertiginosos lo más útil que podíamos hacer era tratar salvar a otros.
Por una particularidad de mi casa, podíamos ocultar gente en la terraza sin que ni
siquiera mis viejos y nuestros vecinos se enteraran. Hacía mucho frío y muchos
compañeros durmieron alguna noche en un cuartucho de la terraza, cubiertos con
unos trapos viejos y abrazados a mis perros para darse calor…
Gustavo vivió en mi casa hasta diciembre del '76. En enero del '77 empecé la colimba. Estuve tres meses de instrucción y terminé como Policía Militar en Palermo.
Una tarde de agosto, llegué a mi casa vestido de colimba y al abrir la puerta
encontré a Gustavo. Nos abrazamos mientras a mi vieja se le caían las lágrimas,
hablamos de la vida de cada uno. Yo, de los colimbas chupados de mi compañía, de las sesiones de tortura en la enfermería del regimiento mientras en
los altoparlantes pasaban música de Quilapayún, los Olimareños o Serrat […]
de cómo me usaban de peón de mudanza o saqueo en casas de gente secuestrada […] Nos despedimos en la plaza de Juan B. Justo y Boyacá, él se fue para
el lado de Rivadavia y mientras se alejaba noté que estaba más flaco, pero más
ancho de hombros. Cuando volví a mi casa, mi mamá me mostró el regalo que
le había dejado Gustavo, un reloj de hombre con la malla rota. Nunca entendí
el sentido de ese regalo, ¿gratitud? Lo cierto es que mi mamá pidió que cuando muera la entierren con ese reloj como recuerdo de un casi tercer hijo que
tuvo. Gustavo cayó unos pocos días después […] y no cantó mi casa.
Miguel
El sábado 16-12-06 colocamos la baldosa de Gustavo, derretidos por el calor.
Nos acompañaron sus tíos y sus compañeros del Buenos Aires.
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BEATRIZ LE FUR

Militó en la Comisión de Familiares de Presos Políticos
Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG).Tenía 23 años. Fue
secuestrada en la Provincia de Buenos Aires entre el 10 y el
15 de junio de 1976. Militaba en Corrientes y Medrano.
Beatriz nació en la provincia de Buenos Aires donde estudió Profesorado en
Enseñanza Inicial. Sus compañeros de la Escuela Nacional Antonio Mentruy
de Lomas de Zamora la homenajearon, junto a otros treinta estudiantes desaparecidos a los treinta años del golpe, en el lugar donde cursó su secundario.
La coincidencia numérica con los estudiantes que integraban una división en
ese entonces, los llevó a llamar al acto “La División Perdida”. Va una primera
semblanza que le dedicaron sus compañeros allá por el '71. No fue del agrado
del padre de Beatriz:
Con su carita almendrada / y su boquita de miel / es Beatriz Le Fur / la ratera más fiel.
Va una segunda semblanza: El 25 de diciembre de 1975, a la mañana temprano,
vino una chica a decirme si yo quería y me animaba a salir en auto a buscar familiares. Ya traían los habeas corpus para toda la gente que ellos conocían y nos fuimos
[…] Íbamos a la casa de los familiares para avisarles que había caído su hijo y darles
el habeas corpus para que lo presenten. En el coche éramos tres, el chofer, la chica y yo
[…] Era una hermosa joven, delgada, de tez blanca, cabellos lacios y ojos pardos…1
“… Eran tiempos duros. Beatriz podría haber apelado a la lucha de clase o al
coraje revolucionario. Sin embargo dijo: si querés y te animás. Se podría presentar a Beatriz a través de muchos rasgos. Quienes estuvimos cerca de ella,
elegimos presentarla por una posición ética : fiel a su deseo y respetuosa de la
alteridad. Fiel a su deseo de hacer habitable el lazo social que le tocó transitar
y respetuosa de la diferencia con el otro…”
Alicia, su hermana.
El 9 de junio de 2006, en ocasión de cumplirse los 52 años del nacimiento de
Beatriz y casi 30 de su secuestro, los vecinos de Almagro llevamos a cabo un
acto en Corrientes y Medrano en el que colocamos la primera baldosa. Entre
las muchas emociones que nos brindó el encuentro, un vecino aportó su amoladora para resolver personalmente el problema de adecuación entre la baldosa
y el hueco destinado a albergarla. Para coronar las emociones, una que recon49
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cilia con la condición humana y alcanza para justificar el encuentro. Cuando
el acto llegaba a su fin, un pibe de unos 10 años, vendedor de florcitas que
había presenciado el acto de modo respetuoso, se acercó tímidamente a la baldosa, sacó de su cajoncito un ramo de de violetas y lo dejó allí depositado
¿Puede esperarse algo más? Hasta el tiempo nos acompañó…
Un año después de colocada la primera baldosa de Almagro, los vecinos de
Liniers reenviron un mensaje:
“Estoy muy triste, porque paso todos los días por la baldosa de Beatriz Le Fur
en Corrientes y Medrano y Metrogas la levantó hoy como si fuera cualquier
baldosa. Me dolió mucho ver que para los trabajadores de Metrogas, esa baldosa es lo mismo que cualquier otra. Quería avisar a la gente de este barrio,
para que la vuelvan a colocar. Tal vez ya lo vieron. Yo no vivo en Almagro, pero
me gustaría contactarme con ell@s”. Saludos Ana (15-06-2006)
Compartimos la tristeza de Ana. Sin embargo, su preocupación por cuidar la
baldosa le brinda sentido a nuestro “emprendimiento”.
1 Plis-Sterenberg, Gustavo; Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina, Bs. As., Planeta Historia y
Sociedad, 2003, pág 358.

GRACIELA MELLIBOVSKY SAIDLER

Graciela Mellibovsky, 29 años, promoción '65 del
Nacional Buenos Aires, Licenciada en Economía, investigaba sobre Economía Política. Fue declarada prescindible en el Ministerio de Comercio donde trabajaba.
Secuestrada el 25-09-76 en Acuña de Figueroa y Corrientes:
“… La orgullosa y golpeada familia del Buenos Aires tenía la necesidad de juntarse para llorar y, sin embargo, esto no tiene nada que ver con una evocación nostálgica. No venimos a lamentarnos y a decirle a los más chicos: ¡Qué revolucionarios que éramos! Vean, acá están nuestros mártires. Venimos a recordar con alegría
y a proclamar una de las pocas certezas que nos quedan: los que quedamos estamos
obligados a reconstruir una historia de la que todos nosotros fuimos y estamos siendo protagonistas...” 2
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Reconstruir cualquier historia es una tarea difícil, y mucho más ésta. No solo
porque nos robaron los testimonios y hasta nos negaron los cuerpos […] también porque hicieron desaparecer las palabras. Durante mucho tiempo, pareció más conveniente (o más presentable) decir que los estudiantes desaparecidos luchaban por el boleto estudiantil y diluir sus anhelos revolucionarios en
pequeñas demandas gremiales. Era como si reivindicar su militancia los hiciera
menos inocentes, menos defendibles. La teoría de los dos demonios, según la
cual extremistas de izquierda malos se tirotean con militares también malos,
ante la mirada atónita de una sociedad buena que permanece ajena al conflicto, es el sentido común que se impuso desde 1983 hasta acá. Tenemos que
desarmar esa idea, aunque enfrentarse con el sentido común no resulte cómodo. Cuesta todavía emplear palabras como subversión. De una palabra hermosa, que habla de dar vuelta las cosas, de transformar lo establecido, quedó
una versión empobrecida que califica (y descalifica) a un delincuente…
Necesitamos devolverle potencia a la palabra nosotros […] Todos los que estamos acá, con nuestras diferencias de ayer y de hoy, tenemos algo en común: lo
que perdimos, lo que nos falta, nuestros amigos o nuestros hijos, nuestras
grandes ilusiones de ayer y nuestras más modestas del presente…
En el acto oficial para recibir los alumnos de primer año, el entonces rector nos
asustó: ustedes serán la clase dirigente del mañana. Siempre en este colegio se
machacó sobre esta idea. La generación 73 -a la que hoy queremos darle formase apropió de esta idea y le cambió el sentido. De clase dirigente del país liberal a vanguardia de una revolución contra ese país liberal. En los '60, el colegio fue, a pesar de su proverbial elitismo, el reflejo de una Argentina en la que
brotaban deseos confusos y turbulentos de jóvenes militantes nacionalistas,
católicos, marxistas, peronistas. Era una sociedad que respiraba política. Los
ecos del golpe gorila de 1955, el debate entre la educación laica o libre, Cuba,
Mao, Mayo del '68, el Che y Camilo Torres, el Cordobazo, Aramburu, el
regreso de Perón marcan a todos con distintas intensidades. Las agrupaciones
del colegio expresaron esas ansias…
Desde 1983 hasta hoy, muchos miran críticamente a aquellos años y señalan:
esos jóvenes eran violentos, bienintecionados pero sin convicciones democráticas […] Sin embargo, en 1973, cuando el rector Aragón creyó en nosotros y
nos dejó hacer, tuvimos una actitud tolerante y democrática para aquellos años
[…] La primavera de Aragón duró un poco más que la de Cámpora pero no
alcanzó ¿Cómo se puede reconstruir la experiencia de quienes más perdieron?
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No pretendemos hablar por ellos, pero no renunciamos a hablar por
nosotros...”
El 12-12-2006 colocamos la baldosa junto a mucha y muy linda gente en
Corrientes y Acuña de Figueroa.
A Graciela, mi hija desaparecida
El principio del fin
no fue ahora.
Fue hace 20 años.
Hay un eco de su voz
en el recuerdo.
Fue hace veinte años.
Resuena en la mente
y golpea el pecho
las palabras angustiosas
de despedida
con el terror y el amor
contenidos.
Luego las imágenes de tu
solitario miedo.
Muchos largos días
de dolorosa incertidumbre.
El horror de la tortura,

luego el fuego que
empujó el final.
Allí acabaron tus sueños
y los nuestros.
El olvido impuesto
no sirvió.
Lo saben todos,
hasta los asesinos.
Es mentira la paz decretada.
Es verdad la muerte organizada.
Julio de 1997
Matilde:
No vengo a decir que linda, ni que
revolucionaria era mi hija. Lo era.
Vengo a hablar de mi maestra.
Maestra ciruela quizás. No importa,
yo también era una alumna ciruela…

2. Lo que perdimos. Discurso en el acto Puente de la Memoria en el aula magna del Nacional Buenos Aires el 22-1096, pronunciado por el historiador Enrique Carlos Vázquez. Epílogo de La otra Juvenilla. Militancia y represión en el
Colegio Nacional de Buenos Aires 1971-1986, Bs. As., Biblos, 2002. Compilación de Santiago Garaño y Werner Pertot.

CARMEN MABEL MUNOZ

El 11 de noviembre de 1977 fue secuestrada de su
domicilio sito en San Luis 3162.
Mabel nació en Bowen, pequeño pueblo ubicado en el
sur de la Provincia de Mendoza. Terminado el secundario viajó a Buenos Aires para estudiar y trabajar. Se recibió de Asistente
Social y estudiaba Derecho. En esta ciudad conoce a José María Galán de
quien se enamora y con quien tuvo a su hija Clarisa. José María fue detenido
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después del secuestro de Mabel y fue liberado en el año 1983. Inmediatamente
contrae un cáncer del que muere tres años más tarde. Carmen mantuvo una
profunda amistad con Eduardo Tejedor, también homenajeado en el barrio.
Quizás lo conoció a través de José María (también maestro) o durante la carrera de Asistente Social en la cual ambos se graduaron.
Siendo muy joven fue a buscar a sus hermanos menores para cuidarlos y brindarles
una educación a la que no accederían en sus pagos. Funcionó como madre para ellos.
Su hija Clarisa nace el 25 de marzo de 1976. Mabel brindaba asesoramiento a
la familia de los detenidos y redactaba los habeas corpus. En algún momento
alojó en su casa a aspirantes a exilarse provenientes del interior. Su padre le propone esa salida y ella la rechaza porque consideraba a su casa segura. En septiembre de 1977 una señora tucumana detenida en Ezeiza revela la dirección
de Mabel, posiblemente, durante la tortura. La madrugada del 11 de noviembre de 1977, la secuestran. La circunstancial visita de su madre impidió que
Clarisa corriera la misma suerte.
Susana, la hermana de Mabel (entonces adolescente y ahora miembro de
Almagro por Memoria y Justicia junto a su marido Gustavo) presenció, mientras regresaba de una clase de teatro, la imborrable escena en que la subían al
baúl de un auto con un saco sobre el camisón.
A la mañana siguiente, la patota regresó para cargar los muebles, los electrodomésticos y todo lo que en ese hogar hallaron.
El marido de Clarisa nos hace llorar cuando, emocionado, declara la presencia
de Mabel a través de su hija y sus nietas.
Van sus palabras: Fue el 11 de noviembre de 1977. Eran tiempos raros en la
Argentina. La mitad más uno del país celebraba su primera Copa Libertadores,
Carlos Reutemann hacia ilusionar al público tuerca con sus primeros podios
en la Fórmula 1 y Guillermo Vilas vivía el año más triunfal de su carrera tenística, haciendo que miles de argentinos comenzaran a empuñar una raqueta.
Del otro lado de la moneda, debajo del manto de la ficticia realidad que se
reflejaba en los medios masivos de comunicación, otros miles de argentinos
entraban en una nueva categoría de personas creada por la Junta Militar. Ni hombres ni
mujeres, ni casados ni solteros, ni muertos ni vivos: desaparecidos.
Aquel día, Carmen Mabel Muñoz se sumó a esa larguísima y aún mucho más triste lista.
En este edificio, exactamente en un departamento del noveno piso, un grupo
de tareas rompió la puerta, entró y se la llevó.
Mabel tenía 25 años, y desde muy chica la vida la había acostumbrado a
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paradas difíciles. Voluntariosa, solidaria y responsable como pocas, fue madre
de sus dos hermanos, con todo lo que ello implica. Pese a todas estas obligaciones, se las arregló para estudiar en la universidad. Allí se enamoró, y de ese
amor nació Ana Clarisa Galán Muñoz.
En sus brazos estaba Clarisa en la noche de aquel 11 de noviembre. Dormía.
Desde sus 19 meses, no entendía por qué esos hombres de verde se llevaban a
su mamá. Por casualidad, allí estaba también su abuela Carla, gracias a quien
se salvó de ser uno más de los cientos de chicos apropiados por la dictadura.
De Mabel nunca más se supo nada. Como a tantos otros, quisieron borrarla
de la faz de la Tierra. Literalmente, hacerla desaparecer. Como un truco de
magia negra. Como si nunca hubiera existido.
Pero hoy, casi 29 años después, Mabel sigue viva. Transfigurada, tiene 30 años, tiene
5 años, tiene 9 meses. Mabel se llama Clarisa, se llama Trinidad, se llama Sofía.
Y desde algún lugar les grita a todos: No pudieron conmigo, les gané.

CECILIA MARINA VIÑAS y
HUGO REYNALDO PENINO

Cecilia Marina Viñas y Hugo
Reynaldo Penino fueron secuestrados en su domicilio, Corrientes
3645, el 13 de julio de 1977.
Cecilia cursaba su séptimo mes de embarazo y era empleada administrativa de
Nexo Publicidad. Hugo trabajaba de electricista en Ford Copello.
Sara Solarz de Osatinsky describe a Cecilia: alta, de cabello castaño oscuro […]
Tuvo un varón. A partir del testimonio, se abrió una causa en el Juzgado
Federal 1 de Capital por las embarazadas que dieron a luz en la ESMA.
En 1981, Vicente Reynaldo Penino y Luisa Moreno denuncian en Abuelas de
Plaza de Mayo la desaparición de su hijo Hugo y su nuera Cecilia, embarazada.
En 1983 -once días después de instaurada la democracia- Carlos Alberto Viñas
recibe un primer llamado en el que su hija Cecilia le pide que busquen al niño.
Hasta el 19-03-84, fecha en que la situación pasa a tomar estado público, se
produjeron ocho llamadas. En ese entonces, Abuelas de Plaza de Mayo recibe
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denuncias de que el capitán de navío Jorge Raúl Vildoza (jefe del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA) tenía un chico anotado como hijo suyo y de su mujer:
María Grimaldo. La investigación llevada a cabo por Abuelas descubre irregularidades en la partida de nacimiento del niño llamado Javier. La pareja de
apropiadores huyó con Javier a Gran Bretaña y no fue encontrada pese a su
intensa búsqueda internacional…
A principios de 1986, Pilar Cecilia Fernández (madre de Cecilia Viñas) se presentó ante la Justicia con el para denunciar que el menor inscripto como Javier
Gonzalo Vildoza era su nieto. Vildoza no respondió a los requerimientos judiciales
y fue declarado prófugo por la Justicia Federal y destituido de sus cargos militares.
En 1998 Javier accedió a las pruebas genéticas, convencido que ellas descartarían la pertenencia a las familias Penino-Viñas.
El testimonio de la madre de Cecilia en el encuentro para hacer las primeras ocho
baldosas de Almagro el 14-5-06, sostiene: cuando (recuperada la institucionalidad) Tróccoli hace público el contacto de Cecilia con su familia, las llamadas se suspenden […] al encontrar a Javier, cumplimos el pedido de Cecilia. Ahora él es adulto... Respetamos su deseo […] Guardé la caja del ajuar de mi nieto para que ahora
sepa, aunque sea un hombre, que no fue abandonado sino que era un niño deseado
por la familia […] me dolía todo, el corazón, el alma, la alegría y la emoción de verlo
tan parecido […] Tiene unos ojos tan profundos como la madre, las cejas, los gestos,
la dulzura del padre […] Quiero que sepa que sus padres fueron dignos y honrados.
Nos acompañaron en el acto del 25-8-06 para colocar la baldosa con el nombre de Cecilia y Hugo, el presidente del Sindicato de Publicidad; miembros de
una Cátedra de La Plata que estaban filmando la historia de Cecilia; su madre
con una amiga; una de sus nietas y un biznieto; miembros de los organismos
de Derechos Humanos y algunos vecinos que conocían a la pareja. Una señora recordó que en aquellos años los cortes de luz exigían que Cecilia embarazada subiera y bajara nueve pisos por la escalera. Para aliviar el esfuerzo le ofreció hacer una escala en su departamento y pocos días antes de su secuestro,
Cecilia le comentó mientras descansaba que había lavado la ropita para su hijo.
Julieta, la sobrina de Cecilia, contó emocionada al cerrar el acto que el encuentro consiguió resignificar la angustia que sentía cuando atravesaba la calle
Corrientes a esa altura… Su pequeño hijo dejó grabada su manito al lado de
la baldosa. Leímos un cuento de Cecilia y una carta de Hugo dirigida a su
abuela política…
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Actividades y baldosas de los Barrios de
Almagro-Balvanera

Listados

LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE BALVANERA

Abadi, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 06-05-76
Vivió en Corrientes 2362

Baquero, Daniel Agustín
Detenido-desaparecido el 08-04-77
Vivió en Urquiza 179, 5º E

Abeledo Sotuyo, Horacio Adolfo
Detenido-desaparecido el 21-07-76
Vivió y fue secuestrado en Belgrano 2027 4º D

Baleano Figueroa, Luis Alberto
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Trabajó y fue secuestrado en Rivadavia 2200

Abruzzese Rodríguez, Julio César
Detenido-desaparecido el 11-04-79
Vivió y fue secuestrado en Ecuador 653

Barragán, Mirta
Detenida-desaparecida el 06-12-77
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2565, 3º

Agnelli, Julio
Detenido-desaparecido el 24-11-78
Secuestrado cerca de Congreso

Bedne Stolarsky, Darío Oscar
Detenido-desaparecido el 20-07-76
Vivió en Tucumán 2213, 3º

Alfaro Vázquez, Daniel Pedro
Detenido-desaparecido el 11-08-77
Vivió y fue secuestrado en Rincón 210, 3º F

Beigbeder, Diego
Detenido-desaparecido el 02-12-76
Secuestrado en Lavalle 2262

Amato Cabello de Risso, Nelly Ana
Detenida-desaparecida el 24-04-76
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2075, D

Beitone, Noemí
Detenida-desaparecida el 12-05-79
Secuestrada en Ecuador 318, 3º C

Andreani de Jesús, Silvestre Esteban
Detenido-desaparecido el 11-04-77
Secuestrado en Corrientes 2357

Benincasa, Sivana
Detenida-desaparecida el 02-06-76
Secuestrada en Corrientes y Callao (Bar La Opera)

Antebi, Alberto César
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Valentín Gómez 2942, 1º A

Bivi Moyano, Hugo Antonio
Detenido-desaparecido el 16-09-76
Vivió en Castelli 25, 2º 12

Arano Bazterra Juan Cesáreo
Detenido-desaparecido el 20-05-77
Militó y fue secuestrado en Callao 274

Bojanich, Liliana Beatriz
Detenida-desaparecida el 08-06-76
Secuestrada en Ecuador y San Luis

Ardito Calvo, Nélida Beatriz
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Vivió y fue secuestrada en Moreno 2906, depto. 3

Bonatto, Ana María
Detenida-desaparecida el 06-12-77
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2565, 3º

Ardito Calvo, Roberto
Detenido-desaparecido el 13-10-76
Vivió y fue secuestrado en Junín 340, 2º D

Bonavita Espínola, Carlos
Detenido-desaparecido el 20-09-76
Secuestrado en Corrientes y Pueyrredón

Athanasiu Jara, Angel
Detenido-desaparecido el 15-04-76
Vivió y fue secuestrado en Tucumán 2295, 4º 12

Bruzzone Ozan, Hilda Teresa
Detenida-desaparecida el 03-08-77
Vivió y fue secuestrada en Anchorena 339, PB 2

Athanasiu Laschan, Pablo Germán
Detenido-desaparecido el 15-04-76
Vivió y fue secuestrado en Tucumán 2295, 4º 12

Bugallo, Antonio Rufino
Detenido-desaparecido el 24-09-77
Vivió en Valentín Gómez 3061, 8º

Azurmendi, Eduardo
Detenido-desaparecido el 05-12-77
Vivió y fue secuestrado en Viamonte 2565, 3º

Cabilla, Verónica María
Detenida-desaparecida el 27-02-80
Secuestrada en Estación de Once
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Calou Abello, Alberto Luis
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Pueyrredón 659, 13 B

Dillon Gigena, Jorge Patricio
Detenido-desaparecido el 20-01-77
Vivió y fue secuestrado en Cangallo 2172, 4º B

Campiglia, Alcira
Detenida-desaparecida el 08-06-77
Secuestrada en calle Castelli

Duarte, Ramona
Detenida-desaparecida el 04-01-77
Vivió y fue secuestrada en Riobamba 753, PB

Carpintero Lobo, Ricardo
Detenido-desaparecido el 25-03-77
Vivió en Paso 136, 1º, hab. 7 (Hotel)

Eggers, Marcelo
Detenido-desaparecido el 07-05-77
Secuestrado en Bar Bs. As. (La Rioja e Independencia)

Carrizo Hernández, Elba Liliana
Detenida-desaparecida el 03-08-77
Vivió y fue secuestrada en Anchorena 339, PB 2

Eisenschlas Weisholz, Luis Enrique
Detenido-desaparecido el 02-07-76
Trabajó en Cía. La Continental, Alsina 3257

Cavallero Cuellar, Ana María
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Pueyrredón 659, 13 B

Elenzvaig Frydmann, Luis Natalio
Detenido-desaparecido el 19-05-78
Vivió en Uriburu 674, depto. 4

Cervera Novo, Luis Justo Augusto
Detenido-desaparecido el 20-05-77
Militó y fue secuestrado en Callao 274

Engel Osunz, Guillermo Augusto
Detenido-desaparecido el 10-05-76
Vivió y fue secuestrado en Independencia 2944, 12º

Cerrudo Zanetti, Carlos Florentino
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió y fue secuestrado en Sarmiento 2877, 1º A

Esain Del Venne, Marta Viginia
Detenida-desaparecida el 28-05-76
Secuestrada en Belgrano y Alberti

Ciric Urbina, Carlos Esteban
Detenido-desaparecido el 16-03-78
Vivió y fue secuestrado en Pueyrredón 900

Fassi Rodríguez, Roberto Hugo
Detenido-desaparecido el 26-11-76
Secuestrado en Pasteur e/Sarmiento y Cangallo

Cobo, Inés Adriana
Detenida-desaparecida el 01-09-76
Estudió en Normal 9

Fernández Bastarrica, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 23-02-77
Vivió en Independencia al 3000

Colombo Sierra, Alvaro Martín
Detenido-desaparecido el 19-11-76
Secuestrado en Callao altura Tribunales

Fernández Vidal, Ernesto
Detenido-desaparecido el 23-09-76
Vivió en Catamarca 668 1º E

Coma Velasco de Ardito, Atlántida
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Vivió y fue secuestrada en Junín 340, 2º D

Feuillet Senilini, Alfredo Rodolfo
Detenido-desaparecido el 15-11-78
Secuestrado en Confitería El Molino

Córdoba Berruego, Eduardo Jorge
Detenido-desaparecido el 09-11-77
Vivió y fue secuestrado en Urquiza 56, 20 E

Firmenich, Jorge Oscar
Detenido-desaparecido el 30-04-76
Vivió y fue secuestrado en Ayacucho 512, 3º B

Cortés, Carlos Augusto
Detenido-desaparecido el 01-06-76
Vivió en Boulogne Sur Mer 478, 1º

Fontana Pereyra, Hugo César
Detenido-desaparecido en Oct-78
Secuestrado en Ayacucho 181, 4º

Cruz Bonfiglio, Mario Jorge
Detenido-desaparecido el 26-08-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 2969

Formica Chiazza, Alejandro Luis
Detenido-desaparecido el 04-05-76
Vivió y fue secuestrado en Pichincha 179

Da Fonseca Pereira, Francisco
Detenido-desaparecido el 17-11-77
Secuestrado en Independencia y C. de los Pozos

Fossati Conte, Ernesto Luis
Detenido-desaparecido el 26-11-76
Vivió en Entre Ríos 676, 6º C

Di Dio Casenave, Oscar Antonio
Detenido-desaparecido el 22-02-77
Secuestrado en Parada 101, Plaza Once

Frizman, Nora
Detenida-desaparecida el 02-12-76
Secuestrada en Lavalle 2262
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Fumarola, Julio César
Asesinado el 06-02-74 (por la Triple A en Ezeiza)
Vivió en 24 de Noviembre 167

Hochman, Nora Ester
Detenida-desaparecida el 23-07-77
Vivió en Valentín Gómez 2942, 1º A

Gálvez Brusco, Isabel
Detenida-desaparecida el 02-10-76
Vivió y fue secuestrada en Castelli 25, 2º 12

Jakielewics Adamo, Juan Vicente
Detenido-desaparecido el 21-04-76
Vivió y fue secuestrado en Tucumán 2250, 1º

Gallina Palacios, Silvia Beatriz
Detenida-desaparecida el 12-11-76
Vivió y fue secuestrada en Cangallo 1853, 7º A

Juan Apa, Julio César
Detenido-desaparecido el 12-03-77
Vivió y fue secuestrado en Córdoba 2745, 2º 8

Gatti Casal, Adriana
Detenida-desaparecida el 08-04-77
Vivió en Paso 136, 1º, hab. 7 (Hotel)

Kierszenwicz, Clara
Detenida-desaparecida el 28-10-76
Vivió y fue secuestrada en Riobamba 574, PB D

Genoud, Julio César
Detenido-desaparecido el 27-02-80
Secuestrado en Estación Once

Krug, Alberto
Detenido-desaparecido el 02-12-76
Vivió y fue secuestrado en Lavalle 2262

Giachetti González de Dawidziuk, María Ernestina
Detenida-desaparecida el 06-05-78
Secuestrada en las inmediaciones del Congreso

Lagrotta Alzien, Oscar Alejandro
Detenido-desaparecido el 24-04-76
Secuestrado en el Café de los Angelitos

Giménez, Tránsito
Detenido-desaparecido el 06-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rincón 750

Lahitte Izetta, Carlos Luis
Asesinado el 25-08-78
Vivió en Larrea 910, 4º C

Gómez Conde, Eduardo
Detenido-desaparecido el 11-07-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 313

Laschan Mellado, Frida Elena
Detenida-desaparecida el 15-04-76
Vivió en Tucumán 2295, 4º 12 (Hotel)

Gómez Mendieta, Eduardo
Detenido-desaparecido el 11-07-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 313

Leder, Majer
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Vivió y fue secuestrado en Pueyrredón 457, 3º 1

Gómez, Ricardo Isidro
Detenido-desaparecido el 20-06-77
Militó y fue secuestrado en Callao 274

Leder, Mauricio
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Vivió y fue secuestrado en B. Sur Mer 509, 4º 23

Gonzebate, Lidia Susana
Detenida-desaparecida el 10-05-78
Vivió y fue secuestrada en Deán Funes 528

Leduc Zubillaga, José Luis
Detenido-desaparecido el 05-05-76
Secuestrado en Once

Gorfinkiel Gerszberg, Jorge Israel
Detenido-desaparecido el 25-11-77
Secuestrado en Larrea y Córdoba

Lincon, María Rosa
Detenida-desaparecida el 30-07-76
Vivió y fue secuestrada en Viamonte 2045, Depto. 15

Gorria, César
Detenido-desaparecido el 14-05-77
Secuestrado en Plaza Once

Lizaso, Jorge Héctor
Detenido-desaparecido el 24-04-76
Secuestrado en el Café de los Angelitos

Guangiroli Martínez de Genoud, Lía Mariana
Detenida-desaparecida el 27-02-80
Secuestrada Estación Once

López Bravo, José María Federico
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 235, 3º G

Haidar Cammisi, Ricardo René
Detenido-desaparecido el 18-12-82
Vivió en Independencia 2599, 4º C

López Romero, Mirtha Gladys
Detenida-desaparecida el 14-04-77
Trabajó y fue secuestrada en Lavalle 1972

Heredia Martínez, Francisco Manuel
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Secuestrado en Entre Ríos e Independencia

Luis y Prado López, Claudio Aníbal
Detenido-desaparecido el 20-03-77
Vivió y fue secuestrado en Ecuador 295, 13º C
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Lutman, Claudio Alberto
Detenido-desaparecido el 26-09-78
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 2052, 2º B

Niemal, Jorge Alberto
Detenido-desaparecido el 24-04-76
Secuestrado en el Café de los Angelitos

Machado, Celia Sara
Detenida-desaparecida el 01-02-77
Trabajó en Entre Ríos 131, 1º B

Noe Ramos, Víctor Jacobo
Detenido-desaparecido el 26-10-76
Secuestrado en Confitería El Molino o El Paulista

Malozowski, Hugo
Detenido-desaparecido el 13-05-79
Secuestrado en Ecuador 318, 3º C

Núñez Pereyra, Eva Esther
Detenida-desaparecida el 15-07-77
Secuestrada en Corrientes y Pasteur

Martínez Waserman, Susana Margarita
Detenida-desaparecida el 12-05-77
Vivió en Alberti 490, PB C

Núñez, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 24-04-76
Secuestrada en el Café de los Angelitos

Martins Cruz, Néstor
Detenido-desaparecido el 16-12-70
Trabajó en Castelli 22, 4º A

Ocampo Lescano, Juan Simón
Detenido-desaparecido el 28-11-77
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia y Rincón

Melani Bontempo, Norma Hilda
Detenida-desaparecida el 10-04-76
Secuestrada en H. Yrigoyen y La Rioja

Olivera, Rafael
Detenido-desaparecido el 12-07-76
Vivió en Viamonte 1876

Mester Allen, Diego Miguel
Asesinado el 21-04-76
Vivió en Urquiza y Rivadavia

Orfano, Guillermo
Detenido-desaparecido el 02-12-76
Secuestrado en Lavalle 2262

Meza Marengo, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 28-02-77
Vivió y fue secuestrado en Rivadavia 3058

Oxley, Raúl Enrique
Detenido-desaparecido el 23-10-74
Secuestrado en Entre Ríos e Independencia (bar)

Migueles Chazarreta Fernández, Raúl Rodolfo
Asesinado el 29-03-77
En Córdoba y Callao

Palumbo Garrido, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 07-01-83
Vivió en Combate de los Pozos 159, 1º C

Monari, Graciela
Detenida-desaparecida el 25-11-76
Vivió y fue secuestrada en Junín 20, depto. 2

Pasut Vasino, Mabel Rita
Asesinada el 18-04-77
En Rivadavia y Pasco

Moreno Malugani, Miguel Angel
Detenido-desaparecido el 01-10-76
Vivió en Belgrano 2740

Payer Alvarez, Pablo Eugenio
Detenido-desaparecido el 10-05-78
Vivió y fue secuestrado en Deán Funes 528

Moscovich Kornitz, Marcelo Diego
Detenido-desaparecido el 08-11-76
Vivió y fue secuestrado en Pueyrredón 923, 10º B

Pelliza Bardelli, Eduardo Luis
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Vivió y fue secuestrado en México 2475 (pensión)

Motto Alonso, María Elvira
Detenida-desaparecida el 12-12-76
Vivió y fue secuestrada en Belgrano 3076, dpto. 25

Pérez Brancato, Jorge
Detenido-desaparecido el 13-05-79
Secuestrado en Ecuador 318, 3º C

Mujica Telechea, José María
Detenido-desaparecido el 30-09-76
Secuestrado en Bar de Belgrano y Rincón

Pérez Figueroa, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 13-05-79
Secuestrado en Ecuador 318, 3º C

Navarro, Jorge Manuel
Detenido-desaparecido el 06-07-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 2963, 5º A

Pesci Molfino, Eduardo
Asesinado el 23-10-78
En Av. Callao

Naymark Gabe, Alicia Irene
Detenida-desaparecida el 26-10-76
Vivió y fue secuestrada en Cangallo 1851, 7º B

Piazza, Guillermo
Detenido-desaparecido el 28-10-76
Vivió y fue secuestrado en Riobamba 574, PB D
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Poblete Roa, José Liborio
Detenido-desaparecido el 27-11-78
Secuestrado en Plaza Once

Romero, Mario Osvaldo
Detenido-desaparecido el 10-08-78
Secuestrado en Bar Balvanera

Poyatastro, Eduardo Guillermo
Detenido-desaparecido el 25-11-76
Vivió y fue secuestrado en Junín 20, Depto. 2

Rubin, Efraín
Detenido-desaparecido el 24-08-76
Vivió en Sarmiento 2549, 4º D

Puebla, José Manuel
Detenido-desaparecido el 25-01-77
Secuestrado en calle Larrea

Russo Salimbene, Cristóbal Constantino
Detenido-desaparecido el 05-03-76
Vivió en Rivadavia 2328, 12º 6

Rago, Graciela Noemí
Detenida-desaparecida el 31-01-78
Vivió y fue secuestrada en Ayacucho 181, 4º

Said, Jaime Eduardo
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Secuestrado en Once

Ragucci, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 07-05-76
Trabajó y fue secuestrado en Cangallo 2385(Sind. Pub.)

Salvatierra Ramos, Haroldo Milcíades
Detenido-desaparecido el 31-08-76
Secuestrado en Once

Ramírez Herrera, Ricardo Ignacio
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Secuestrado en Pueyrredón 457, 3º 1

Sampallo, Leonardo
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió y fue secuestrado en Viamonte 2565, 3º

Ramírez Plante, Bárbara
Detenida-desaparecida el 23-10-74
Secuestrada en Entre Ríos e Independencia (Bar)

Sanjurjo Terriles, Eduardo Antonio
Detenido-desaparecido el 11-06-76
Vivió en Larrea 333, 2º E

Ramos López, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 23-09-77
Secuestrado en Belgrano y Entre Ríos (Confitería)

Sarmiento Ghisolfi, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió en Hotel de Jujuy al 700

Raznoszezyk Kiwelewicy, Julio Mario
Detenido-desaparecido el 14-02-77
Vivió en Corrientes 2828, 3º B

Senar Feigelmüller, Alberto
Detenido-desaparecido el 15-09-76
Vivió y fue secuestrado en Misiones 195, 6º 15

Rébori, Humberto Antonio
Detenido-desaparecido el 02-02-77
Secuestrado en Entre Ríos 131, 1º B

Serrano Nadra, Eduardo Aníbal
Detenido-desaparecido el 26-10-76
Secuestrado en Confiterías El Molino o El Paulista

Rébori Jorge Lucio
Detenido-desaparecido el 01-02-77
Trabajó en Entre Ríos 131, 1º B

Serrano Pissaino, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 21-06-77
Vivió y fue secuestrada en Rivadavia 2970, 2º

Reynaud Ríos, Héctor Sergio
Detenido-desaparecido el 24-10-77
Vivió en Moreno 2590, 2º 5

Siganevich Borovsky, Sara
Detenida-desaparecida el 18-01-78
Vivió en Larrea 773, 5º A

Rinaldi, Raúl Eduardo
Detenido-desaparecido el 06-07-76
Vivió en Lavalle 2229

Silber de Pérez, Mirta
Detenida-desaparecida el 12-05-78
Secuestrada en Ecuador 318, 3º C

Rodríguez Jurado, Nora
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió en Viamonte 1876

Spagnoli, Marta Alicia
Detenida-desaparecida el 03-08-78
Vivió y fue secuestrada en Jujuy 456/8

Rodríguez Pons, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 06-01-78
Secuestrado en Plaza Once

Stockdale Cavilla, Rubén Alberto
Detenido-desaparecido el 03-09-77
Vivió en Independencia 1929

Román, Carmen
Detenida-desaparecida el 20-05-77
Militó y fue secuestrada en Callao 274

Strejilevich Labenski, Gerardo
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Corrientes 2583, 3º 8

61

Almagro-Balvanera
Sznaider, Jorge
Detenido-desaparecido el 12-05-78
Secuestrado en Ecuador 318, 3º C
Tarraga, Héctor Alberto
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Secuestrado en B. Sur Mer y Corrientes (Bar)
Tatter, Federico Jorge
Detenido-desaparecido el 15-10-76
Vivió y fue secuestrado en Urquiza 133
Teyeldín, Oscar Alberto
Detenido-desaparecido el 05-02-77
Vivió en Urquiza 59, 1º 22
Torrent, Jorge Alberto
Detenido-desaparecido el 18-08-76
Secuestrado en Callao y Corrientes
Trajtenberg, Mirta Edith
Detenida-desaparecida en Nov 1977
Vivió en Sarmiento 3009, 6º
Tundain Beylian, Angélica Beatriz
Detenida-desaparecida el 19-02-77
Secuestrada en Valentín Gómez 3191, 9º A
Ursi, María Susana
Detenida-desaparecida el 07-05-77
Secuestrada en Rioja e Independencia(Bar Bs. As.)
Vera, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 03-08-78
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 456/8
Vidal, Luis María
Detenido-desaparecido el 23-02-78
Vivió y fue secuestrado en México 2224
Villa Colombo, Mario Juan
Detenido-desaparecido el 27-03-76
Vivió y fue secuestrado en Jujuy 516
Waisbein Sterin, Adrián
Detenido-desaparecido el 23-09-76
Secuestrado en Corrientes y Callao (Confitería El Ciervo)
Weinstein, Mauricio Fabián
Detenido-desaparecido el 18-04-78
Secuestrado en Balvanera
Zampicchiatti Manfre, Gustavo
Detenido-desaparecido el 07-05-77
Secuestrado en Bar Bs. As. (Rioja e Independencia)
Zonca, Sandra
Detenida-desaparecida el 28-03-77
Vivió y fue secuestrada en Ecuador 295, 13º C
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DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS DEL BARRIO DE BALVANERA
QUE YA TIENEN BALDOSAS COLOCADAS

ARANO BASTERRA, Juan

CERVERA NOVO, Luis

NÚÑEZ, Eva

ROMÁN de IGLESIAS, Carmen

FUMAROLA, Julio César

GÓMEZ, Ricardo Isidro

JUAN, Julio César

63

Actividades y baldosas de los Barrios de
Almagro-Balvanera

Historias

JUAN CESÁREO ARANO BASTERRA (CÉSAR)
LUIS JUSTO AGUSTÍN CERVERA NOVO
RICARDO ISIDRO GÓMEZ y
CARMEN CANDELARIA ROMÁN DE IGLESIAS

César (49 años, casado), Luis (50 años, español, casado, 5 hijos), Ricardo (35
años, soltero, electricista) y Carmen (36 años, 2 hijos, empleada fueron
secuestrados a la salida del local del Partido Comunista, Callao 274, el 20 de
mayo de 1977. El operativo conjunto de la DINA y el ejército argentino estaba destinado a apropiarse de los fondos del PC chileno.
Cada encuentro nos genera emociones diferentes. El 24-3-2007 se produjo la
primera baldosa saborizada. Ocurrió que, mientras nos apurábamos por colocar las letras porque el calor secaba el material, un jugueteo infantil arrojó un
paquete de chizitos sobre la mezcla. Cuarenta manos (no es un orgullo, pero,
los Cervera Novo superaban a los vecinos de Almagro-Balvanera) escarbamos
el cemento a toda velocidad para rescatar los chizitos, ¿o la baldosa? Mientras
tanto, los dos nietos menores de Luis se enfrentaban acusándose mutuamente
(gesto digno de la condición fraterna ¡si los hay!) Cabe destacar que en ningún
momento perdimos el humor, ni dejamos de contener a pibes, cuya reacción
da cuenta del valor que tiene un abuelo al que no alcanzaron a conocer. No es
poco, en el lazo social que nos toca habitar…
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Acto 20-05-07
“… Hoy se trata de homenajear a estos cuatro militantes y de rescatar su lucha.
Pero es inevitable el recuerdo de otras ausencias que hace 30 años atrás supieron
transformar el dolor en coraje, el silencio rebeldía y la resignación en esperanza.
Porque Zulema Riccardi (mujer de César Arano) Haydeé Pérez (mujer de Luis
Cervera Novo) Carmen Gómez (hermana de Ricardo Gómez) y Fernando Román
(padre de Carmencita) hoy están aquí presentes. No renunciamos al reclamo de
memoria, verdad y justicia…”
Mariana Cervera Novo
Tango 13
Cuando cerraste
tras de ti
aquella puerta carmesí
y presentí
que ya no te vería nunca más
que no tendría la canela de tu piel
tu abrazo perfumado, tu calor
y la perlada luz de tu reír
como un tajo
en todas las cosas
se me partió el mundo
y aturdido de espuma rabiosa
de ola que choca
y todo lo arrastra
hacia el fondo del mar
me quedé grogui

pescado de sal
¿Dónde estará tu almita buena,
dónde estará?
Y aunque te llevo
conmigo, como sombra
en cada paso
que doy con tu latido
a veces te sueño
en un cóctel raro
de amor y dolor.
Qué chacales bestiales de la noche
te robaron de mí
Mamá
Mamita mía.
Fernando Iglesias
(hijo mayor de Carmencita)

Chamarrita para los cuatro
Indignación y tristezas
conmueven mi corazón (bis)
tantos años de extrañarlos
sin llevarles una flor
Pero qué dirían ellos
si flaquearan de emoción (bis)
me abrazarían pidiendo
más coraje y más pasión
Nuestra presencia comprometida
es una prueba de que están vivos
no es posible que los sueños
sean desaparecidos
La vida no tiene dueño
ni principio ni final (bis)

es tesoro inalienable
para todos por igual
Aquí y ahora los veo
diciéndonos adelante (bis)
y los escucho cantar
Chamarrita para los cuatro
siempre presentes
siempre queridos.
chamarrita de la memoria
pa' que no vuelva
la misma historia. (bis)
chamarrita de la memoria
pa' que no vuelva la misma historia
(letra y voz: Beatriz Villar)

66

Historias

JULIO CÉSAR FUMAROLA (PEPE)

Julio César Fumarola fue asesinado por la Triple A el
06-02-74. Vivía en 24 de Noviembre 167.
Encuentro 8 de septiembre de 2007:
“… Julio César Fumarola fue uno de los fotógrafos publicitarios más importantes que dio la Argentina. Aún hoy, sus trabajos siguen siendo
fuente de estudio en las escuelas de publicidad y marketing. En el momento de mayor
creatividad, el estudio fotográfico de Julio César fue uno de los más reconocidos de la
ciudad de Buenos Aires. Se perfeccionó en fotografía en Milán, Italia, en 1965. Se casó
en 1967 con Ana María Mateu, con quien tuvo dos hijos.
Dictó cursos de fotografía en el Instituto Superior de Imagen y Sonido y en la
Asociación de Fotógrafos Profesionales, de la cual también fue vicepresidente.
Trabajó para la revista Fotografía Universal y otras publicaciones. Julio César había
nacido en 1941 y su casa materna estaba en el barrio de Balvanera. Fue un hombre del barrio, de allí que no resultara extraño encontrarlo los domingos en el café
San Martín (ahora Alabama), de Rivadavia y Urquiza con amigos y charlando
sobre las cosas de la vida, la política, el cine, la literatura y el fútbol, por supuesto.
Le gustaba cenar tomando buen vino hasta entrada la madrugada. Amaba la música de Vivaldi, de Piazzola, de Rovira y de Mercedes Sosa. Escuchaba a la cantante
de ópera Renata Tibaldi y a la italiana Ornella Vanoni. Se emocionaba con las
películas de Visconti y con las lecturas de Walt Whitman, Neruda, Lorca, Vallejo,
Tejada Gómez, sus poetas favoritos. Amó a su familia y a su gente. A la belleza y a
las ideas.
Julio César fue secuestrado el 6 de febrero de 1974 de su estudio de la calle 25 de
Mayo al 600 y su cuerpo apareció baleado días más tarde en la zona de los piletones de Ezeiza.
En noviembre del año pasado, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por
unanimidad la imposición de su nombre a la placita de Perón y Jean Jaurés, recuperada y cuidada por los vecinos del barrio de Balvanera durante más de dos años…
Le gustaba el aire puro y revolcarse en la tierra. Conservaba un niño adentro y hoy
quiero recordarlo así. A pesar de que ya no vivíamos juntos, cuando le sacaron la vida
hace 33 años, me arrancaron una parte mía...”
Ana María Mateu
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JULIO CÉSAR JUAN

Julio César tenía 24 años. Vivía y fue secuestrado, el 12
de marzo de 1977, en Córdoba 2745.
El 3 de febrero de 2007, con 32º a la sombra, los vecinos de Almagro-Balvanera confeccionamos cuatro baldosas frente a la Casona Cultural de Humahuaca 3508. Nos acompañaron la
hermana, dos amigos de Julio César Juan y otros familiares. Entre mates y
sándwiches, fueron presentándose las condiciones para un encuentro…
Mónica Juan -en ese entonces embarazada de 8 meses- relató el secuestro de su
hermano ocurrido en la casa de sus padres: Aproximadamente a la 1 de la
mañana sonó el timbre y mi padre abrió pensando que era mi marido. Habíamos
decidido pernoctar ahí por el calor. Por eso, todos los lugares de la casa estaban
cambiados: mi marido y yo dormíamos en el cuarto de Julio y él en un colchón tirado
al pie de la cama de los viejos. Entraron al departamento con chalecos antibala y armas
largas (más tarde el encargado del edificio informó que participaron en el operativo
diecisiete personas). Conocían nuestras vidas más que nosotros. El operativo duró más
de una hora porque ahí mismo lo interrogaron. Lo llevaron por averiguación de
antecedentes y prometieron informar en Coordinación Federal. El portero contó que lo
metieron encapuchado en uno de los Falcon en que se trasladaban […]
Al día siguiente el padre asistió a esa dependencia acompañado por un tío
comisario retirado y el lunes presentaron el primero de los tantos hábeas corpus.
Su amigo Claudio aportó más datos: los encuentros en la esquina de Anchorena
y Córdoba; la expulsión del Mitre compartida por ambos después de tomar el
colegio como miembros del Centro de Estudiantes. El primario en el Cangallo
Schule y el Martín Rodríguez; la música de Sui Géneris, Paco Ibáñez y Viglietti;
los recitales compartidos y la voz de Julio entonando La Balsa, agregó Mónica.
Julio estudiaba licenciatura en Historia, era un lector empedernido, se reía
mucho y le gustaban los animales, en especial, los gatos. Cuando se lo llevaron
estaba de licencia en YCF y esperaba el nacimiento de su sobrino (del que sería
padrino) para salir de vacaciones.
Mónica pasó por distintos estados de ánimo. Desde enojarse con su hermano,
hasta contarle a su hijo que a Julio le gustaba la idea de ser tío. Muchos comparten (compartimos) ambivalencias similares. Amor por lo que hicieron y
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odio por su pérdida (a veces registrada como abandono). El hijo de Mónica
guarda parecidos con su tío que no se explican desde el punto de vista biológico, y como tampoco responden a una identificación ya que no lo conoció,
cabe deducir que fueron transmitidos por ella…
En el encuentro del 12 de marzo de 2007 su autora leyó el primer poema dedicado a las baldosas:
Poema de la baldosa
A la memoria de Julio César Juan, secuestrado desaparecido el 12 de marzo de 1977.
Treinta años sin él…
Acá estamos: en esta ceremonia
que convoca la verdad de las cosas
Acá estamos: cuidando la memoria
su sombra en la vereda/algunas rosas
No se trata de oscuros mausoleos
no hay ni réquiem ni estatuas ostentosas
Se trata de vecinos y de calles
y de esquinas/es solo una baldosa…
Una baldosa distinta a las rituales
construida con las manos de la gente
No evocamos piedras filosofales
-la arena y el cemento simplementeY es verdad que por el barrio los gorriones
se arremolinan buscando algún espacio
entre los cables y entre los buzones
y adentro del almita en cada abrazo…
Él no tuvo ni adiós ni despedidas
ni caricias de manos cuidadosas
La desaparición/los agravios/las torturas
y su elegía escrita en esta losa

Seguiremos para cuidarte en el sueño
en esta casa que fue tu casa un día
Tu familia/tu joven madre sabe
que crecen tus semillas todavía…
Baldosa por baldosa irán sumando
un sendero infinito y en la Plaza
una ronda-redonda de pañuelos
que sostienen sus fotos mientras andan
Hay un rumor que crece en esta orilla
que atraviesa el país y las baldosas
Doy fe de su pedido de justicia
de trabajo, de dignidad y rozan
tus juveniles años de pelea
el amor/la facultad/los compañeros
La nostalgia de un país que no tuvimos
La diferencia entre el plomo y el acero
Bueno -Julio- cuidanos las veredas
de esta calle antigua y memoriosa
y tus ojos de luz/el pan de tus ideas
y aquella Elizabeth -tu novia hermosaCon un dejo de pena nos iremos
El viento fecundará formas curiosas
y el otoño -que apenas avecinaprotegerá con esmero esta baldosa...
Silvia

EVA ESTHER NÚÑEZ PEREYRA (GLADIS)

Eva tenía 24 años. Estudió Derecho (UBA) hasta 1973.
Trabajaba de obrera en la fábrica Diana de juguetes ubicada
en Crisólogo Larralde 334, Bernal. El 15 de julio de 1977 fue
secuestrada en la boca del subte B de Corrientes y Pasteur.
69

Almagro-Balvanera

Me resulta muy difícil y doloroso hablar de Eva, yo la tengo en mi corazón, todos
los días de mi vida. La recuerdo linda, inteligente, con una personalidad fuerte,
nada conseguía hacerle cambiar de idea si consideraba que era lo justo, muy buena
alumna, quería ser abogada.
Después la vida la llevó por otro camino. Empezó a militar en San Francisco Solano, en
el colegio Luis Piedrabuena, trabajaba en las comisiones vecinales, hacían caminos, ya
que las calles eran de tierra. La inquietaban los problemas de la gente.
Después nos mudamos a la Capital Federal donde ingresó a un colegio ubicado en
Primera Junta, era tercera en el cuadro de honor por sus notas, todo con mucho sacrificio, era ir a la biblioteca a sacar apuntes, buscar información, yo le ayudaba
a copiar casi todos los días.
Siempre cumplía sus metas, llegó a la facultad, estudiaba de noche en compañía de
la radio y mi papá se levantaba a cebarle mates antes de ir a trabajar. Luchadora
cien por cien, cuando mi papá hacia algún trabajo fuera de la fábrica, ella siempre dispuesta en ayudarlo, sé que no fue fácil las decisiones que tomó, se entregó por
completo a la militancia. Cuando yo le decía que las cosas no eran tan así como ella
las veía se enojaba, me decía pequeña burguesa, pero yo le tenía mucho respeto a
pesar de que era menor que yo. Siempre fuimos muy unidas, y mucho más cuando
nos dio la noticia de que estaba esperando un hijo, fue una alegría enorme, volvió
a casa y empezó a ver las cosas de otra manera, les comunicó a sus compañeros sus
razones y la entendieron, quería criar a su hijo y, lamentablemente, no pudo.
Quiero decir que estoy orgullosa de mi hermana Eva, mis padres murieron pensando en ella, que está en la memoria y en el corazón de mis hermanos y de mis
hijos. Dejó un hijo inteligente como fue ella y seguramente, desde el lugar donde lo
esté mirando, estará orgullosa de la familia que él formó, de sus nietas y su nuera.
Eva siempre estás con todos nosotros.
Ni olvido, ni perdón. Tu hermana María
Colocación de la baldosa el 15-07-2007, en Corrientes y Pasteur
Los vecinos de Almagro y Balvanera nos proponemos hoy marcar el barrio con
el nombre de Eva Esther Núñez, una joven de 24 años secuestrada por el terrorismo de Estado en esta esquina hace 30 años. Sus amigos, familiares y compañeros pueden hablar con mayor propiedad de ella que nosotros. Enseguida
les damos la palabra. Se trata de nuestra baldosa Nº 24 (valga la coincidencia
con la edad de Eva). La cifra no es significativa. Nos reunimos hace un año y
medio para poner 60 baldosas en Almagro y otras tantas en Balvanera (así lo
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indicaban los listados entregados por los organismos oficiales) y, después de
fabricar 50, en una suerte de investigación hormiga llevada a cabo artesanalmente por nosotros, descubrimos que nos quedan por colocar apenas 300.
Quizás no todos los vecinos de Almagro-Balvanera alcancemos a ver coronado
el esfuerzo… Esfuerzo que no nos resulta penoso en la medida en que en cada
encuentro se suman nuevos vecinos decididos a tomar la posta de hacer habitable el barrio, el país y el mundo… Posta tomada por nosotros de casi 400
vecinos de Almagro-Balvanera y 30.000 DD que ahora les transmitimos.
Cada encuentro para colocar una baldosa nos brinda emociones bien singulares. Cuando el nombre en ella estampado es el de un familiar, amigo o compañero de uno de nosotros, la emoción se redobla, porque durante los encuentros con él, pasó a ser familiar, amigo o compañero de todos nosotros.
Éste es el caso de Eva. Estudiamos la bibliografía disponible y los datos que figuran en los juicios como lo hacemos con todos los vecinos secuestrados o
asesinados por el terrorismo de Estado (a esto le llamamos “investigación
hormiga”). A partir de que Yeyo (el compañero de Eva y padre de su hijo) se
incorporó a nuestras filas hace apenas unos meses y de leer su libro, sus recuerdos de Eva cobraron vida entre nosotros. Nos atravesaron…
Yeyo (Pablo Videla) agradece la presencia de todos y cuenta cómo se
conocieron con Eva entre agosto y septiembre de 1973.
Ella tenía 19 años, él 26. Tres meses después se pusieron de novio. Ella le presentó a su familia. Él no alcanzó a hacerlo. Enseguida viajaron a Tucumán (no
al monte sino a la ciudad). Eva tenía gran capacidad para hacer relaciones
sociales y pronto se mimetizaron con el pueblo tucumano. Pablo se enteró de
la desaparición de Eva y de la existencia de su hijo tres años a través de un aviso
de su cuñado Ángel, detenido en otro penal. Agrega: compartí muy lindos momentos con Eva y la quise mucho.
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Chacarita-Colegiales

Nuestros barrios, Chacarita y Colegiales, como tantos otros, tuvieron gente
que vivía, trabajaba o realizaba en su comunidad distintas actividades. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ellos sufrieron la represión
con la cual se trató de abortar todo tipo actividad o iniciativa con contenido
político o social.
Dadas sus características, esta represión fue un genocidio, precedido en muchos casos por el secuestro y desaparición forzada de personas, así como también por la existencia de presos políticos.
La mayoría de los desaparecidos eran militantes populares que desarrollaban su
tarea en distintos lugares: la villa de Colegiales, unidades básicas como la “Beto
Simona” de la calle Zabala al 3000, la unidad básica “Compañeros” de Federico
Lacroze y Conesa, locales de otros barrios, sindicatos, organizaciones de base.
Estos compañeros tenían distintas motivaciones para su militancia política y
social, y la ejercían desde distintas corrientes partidarias (peronista, de izquierda), pero a todos los impulsaba un mismo sueño: una sociedad mejor, más
igualitaria, con una distribución de la riqueza apropiada a las necesidades de
cada uno, una educación que llegue a todos, etc. En concreto, un conjunto de
ideales que movilizaban, en aquella época, a buena parte de la sociedad.
A principios del año 2005 un grupo de vecinos de estos barrios, amigos y familiares de los compañeros desaparecidos, comienzan a relacionarse con el objetivo
de rescatarlos a través de la memoria que cada uno de nosotros tiene de ellos.
Después de largos debates nos dimos cuenta de que todos conocíamos la infancia, el colegio, la vida de estos desaparecidos, y nos decidimos a contar las his-
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torias que conocíamos y a buscar las que no, para que ninguno de ellos quedara
en el olvido.
Queremos rescatar esta memoria por varios motivos:
Cada uno de los compañeros que hoy no está con nosotros era un ser individual, con nombre y apellido, con historia, con sueños, y así queremos que se
recuerde a cada uno, por su singularidad, por como era cada uno.
La coordinadora de Barrios X Memoria y Justicia trabaja para dejar la huella
de cada uno de estos compañeros en donde vivió, trabajó, etc. La huella de su
paso por esta ciudad, y a esa tarea nos hemos sumado como comisión desde
nuestros barrios, agregando a este trabajo que en cada baldosa que ponemos,
en cada colegio, frente a cada casa y a cada negocio, compartimos con quienes
pasan por ese lugar todos los días la historia de esa huella.
Promover la realización del ideal de una sociedad más justa, como lo hacían
nuestros desaparecidos, es parte de la vida democrática, y es una tarea en común, a la cual nos sumamos.
Las primeras reuniones se efectuaron en el CGP N°14 (hoy CGPC N°15) y
posteriormente en otros lugares como el bar Argos, sedes de otras instituciones
del barrio y casas de vecinos. Actualmente nos juntamos en la Iglesia Evangélica “El Buen Pastor”, en Federico Lacroze 2985.
Durante estos tres años hemos colocado baldosas en homenaje a estos once compañeros, hemos hecho recitales de música con grupos de jóvenes de la zona, ciclos de películas, y día a día vamos contactándonos con nuevos familiares,
escuchando historias y tratando de ayudar a que las cuenten.
También hemos podido organizar talleres en algunos colegios primarios y secundarios con el objeto de compartir estas historias de vida con los docentes y
los alumnos. Compartir estas historias es un aporte más para elaborar y conocer la historia de nuestro pueblo, de cómo personas como nosotros, como esos
docentes y alumnos, integrantes del pueblo de nuestro país intervinieron en
sus conflictos, sus reivindicaciones y su lucha.
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Como comisión, nuestra meta no es solo el homenaje, que sin duda se lo merecen, es también aportar a la verdad en base a rescatar historias para llegar a
la tan necesaria justicia.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, porque todo genocidio
es imprescriptible y no amnistiable. Sus ejecutores pueden ser enjuiciados en
cualquier lugar de la tierra donde se encuentren.
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE CHACARITA Y COLEGIALES
Abriata, Hernán
Detenido-desaparecido el 30-10-76
Vivió en Elcano 3235

Caruso, José Victorio
Detenido-desaparecido el 29-03-76
Estudió en la Escuela de Conde al 900

Adur, Claudio César
Detenido-desaparecido el 11-11-76
Secuestrado en Ciudad de La Paz 1014

Casoy, Jorge Hugo
Detenido-desaparecido el 19-05-76
Militó en la UB de Zabala y E. Martínez

Alfonsín de Cabandié, Alicia
Detenida-desaparecida el 23-11-77
Vivió y militó en Colegiales

Conti, Haroldo Pedro
Detenido-desaparecido el 05-05-76
Vivió en Fitz Roy 1205

Alonso de Hueravillo, Mirta
Detenida-desaparecida el 19-05-77
Vivió en Fitz Roy 2289

De Cristófaro, Eugenio Osvaldo
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Vivió en Charlone 381, 4º A

Amico, Salvador Leonardo
Detenido-desaparecido el 22-05-76
Vivió en Colegiales

De Cristófaro, Luis Eduardo
Detenido-desaparecido el 16-05-77
Vivió en Andonaegui al 1400

Aravena, Roberto Horacio
Detenido-desaparecido el 29-05-76
Vivió en Conde 626

Domínguez, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 07-08-76
Vivió en Freire 801

Argente, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 17-07-76
Asesinado el 20-08-76

Franconetti de Calvo, Adriana
Detenida-desaparecida el 11-09-77
Secuestrada en Cabildo al 600

Astiz, Alejandro Marcos
Detenido-desaparecido el 12-10-77
Vivió en Dorrego 777, PB B

Fita Miller, Claudia Julia
Detenida-desaparecida el 09-08-76
Vivió en Olleros 3612

Baleano, Luis Alberto
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Vivió en Santos Dumont 4544

Fleury, Walter Kenneth Nelson
Detenido-desaparecido el 09-08-76
Vivió en Olleros 3612

Baravalle, Ana María
Detenida-desaparecida el 27-08-76
Secuestrada en San Martín (Pcia. de Bs. As.)

Galizzi, Julio César
Detenido-desaparecido el 27-08-76
Secuestrado en San Martín (Pcia. de Bs. As.)

Barroso González, José Edgardo
Detenido-desaparecido el 14-05-78
Secuestrado en la Estación de Chacarita

Galzerano de Santamaría, Catalina Cristina
Detenida-desaparecida el 25-07-77
Vivió en Guevara 30

Boscaro, Antonio
Detenido-desaparecido el 29-07-77
Vivió en Virrey Olaguer y Feliú 3474

Gaya, Gustavo Adolfo
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Vivió en Av. Forest 1010, 4º Piso

Cabandié, Damián
Detenido-desaparecido el 23-11-77
Vivió y militó en Colegiales

Giuggiolini de Pereira, María Cristina Ester
Detenida-desaparecida el 16-07-77
Vivió en Delgado 836

Calvo, Jorge Donato
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Secuestrado en Cabildo al 600

González, Hugo Federico
Detenido-desaparecido el 16-08-76
Secuestrado en Confitería El Colonial (Pacífico)

Candia, Francisco Edgardo
Detenido-desaparecido el 17-06-76
Vivió en Freire 834 (Pensión)

González de Weisz, Mónica Susana
Detenida-desaparecida el 16-02-78
Militaba en la Villa de Colegiales
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Greco de Boscaro, Alicia Carmen
Detenida-desaparecida el 29-07-77
Vivió en Virrey Olaguer y Feliú 3474

Recabarren, Carlos Washington
Detenido-desaparecido el 01-04-76
Vivió en Matienzo 3056

Hernández, Jorge
Detenido-desaparecido el 23-08-76
Trabajaba como mecánico

Rodríguez, Rubén Martín
Detenido-desaparecido el 23-03-77
Vivió en Delgado al 7000

Hueravilo, Oscar Lautaro
Detenido-desaparecido el 23-11-78
Trabajaba en Peñaflor

Sánchez, Enrique Ángel
Detenido-desaparecido el 14-06-75
Vivió en Virrey Loreto 3345

Imaz Garzón Maceda de Casoy, Marta
Detenida-desaparecida el 19-05-76
Militó en la UB de Zabala y E. Martínez

Santoro, Roberto Jorge
Detenido-desaparecido el 01-06-77
Estudió en la Esc. Nº 18 de Lacroze 3839

Leonetti, Jorge Antonio
Detenido-desaparecido el 25-08-76
Vivió en Céspedes 2487, 6º D

Santucho, Carlos Hiber
Detenido-desaparecido el 13-07-76
Militaba en Zapiola y Lacroze

López de Stenfer, María Cristina
Detenida-desaparecida el 28-01-77
Secuestrada en Lacroze y Rosetti

Saraceno, Héctor
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Vivió en Zabala 2463, 2º A

Marino, Eduardo Aníbal
Detenido-desaparecido el 05-11-77
Secuestrado en Elcano y A. Thomas

Soto, Marcela Carolina
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Militaba en la UB “Beto Simona”

Martini de Adur, Bibiana
Detenida-desaparecida el 11-11-76
Secuestrada en Ciudad de La Paz 1014

Soto, Susana Rosa
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Militaba en la UB “Beto Simona”

Medina, Rubén Raúl
Detenido-desaparecido el 02-03-77
Estudió en Esc. Nº 12, de Conde 943

Squeri, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 11-10-78
Vivió en Villa Crespo

Miquel, Mario Osvaldo
Detenido-desaparecido el 06-08-77
Vivió en Crámer 315, 10º 1

Tagliaferro, José Luis
Detenido-desaparecido el 25-10-77
Vivió en Guevara 30

Moya de Gaya, Estela María
Detenida-desaparecida el 14-09-76
Vivió en Av. Forest 1010, 4º Piso

Urfeig, Ernesto
Detenido-desaparecido el 15-09-77
Vivió en la calle Morón, cerca del Hosp. Ramos Mejía

Orendi de Recabarren, Raquel Ramona
Detenida-desaparecido el 01-04-76
Vivió en Matienzo 3056

Varela, Gustavo Américo
Detenido-desaparecido el 16-06-77
Vivió en Colegiales

Peláez de Yanes, María de Jesús
Detenida-desaparecida el 21-12-76
Secuestrada en San Martín, Pcia. de Bs. As.

Weisz, Marcelo
Detenido-desaparecido el 16-02-78
Militaba en la Villa de Colegiales

Perera Luna, Fernando
Detenido-desaparecido el 14-01-77

Yanes, Jorge Eugenio
Detenido-desaparecido el 12-12-76
Trabajaba como mecánico

Pérez, Ana María del Carmen
Detenida-desaparecida el 14-09-76
Vivió en Av. Forest 1010, 4º Piso
Rawajasinsky, Julio Ricardo
Detenido-desaparecido el 12-08-77
Militaba en la UB “Beto Simona”
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE CHACARITA Y COLEGIALES

ABRIATA, Hernán

ADUR, Claudio César

ALFONSÍN de CABANDIÉ, Alicia

AMICO, Salvador Leonardo

ARAVENA, Roberto Horacio¡

ARGENTE, Jorge Daniel

ASTIZ, Alejandro Marcos

BALEANO, Luis Alberto

BARAVALLE, Ana María

BARROSO, José Edgardo

BOSCARO, Antonio

CABANDIÉ, Damián

CALVO, Jorge Donato

CANDIA, Francisco Edgardo

CARUSO, José Victorio

FITA MILLER, Claudia Julia

FLEURY, Walter Kenneth

GRECO, Alicia Carmen

HERNÁNDEZ, Jorge

CONTI, Haroldo Pedro

FRANCONETTI, Adriana

DE CRISTÓFARO, Eugenio Osvaldo DE CRISTÓFARO, Luis Eduardo

GALIZZI, Julio César

GONZÁLEZ, Hugo Federico
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LÓPEZ de STENFER, María C.

MARINO, Eduardo Aníbal

MARTINI de ADUR, Bibiana

MEDINA, Rubén Raúl

MIQUEL, Mario Osvaldo

PÉREZ de AZCONA, Ana M.

RAWAJASINSKY, Julio

RODRÍGUEZ, Rubén Martín

SÁNCHEZ, Enrique

SANTORO, Roberto Jorge

SARACENO, Héctor

SOTO, Marcela Carolina

TAGLIAFERRO, José Luis

URFEIG, Ernesto

WEISZ, Marcelo

YANES, Jorge Eugenio
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE CHACARITA Y COLEGIALES
ALICIA ELENA ALFONSÍN
y DAMIAN ABEL CABANDIÉ
Las historias de vida de Damián
Cabandié y Alicia Alfonsín se
entrelazan de tal manera que
resulta muy difícil separarlas.
Damián nació el 16 de junio de
1958. Cursó su primaria en el colegio Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de San Miguel y la secundaria en el industrial Hermitte de la calle Bonpland
en el barrio de Chacarita. En este colegio cursó hasta tercer año. Para esa época
vivía en el barrio de Colegiales donde comenzó su militancia en la Unidad Básica
“Beto Simona”.
Alicia nació el 5 de enero de 1961 y cumplió los 17 años en la ESMA. Cursó
su primaria en la escuela Bernardo O´Higgins del barrio de Colegiales y la
secundaria hasta tercer año.
Alicia era muy dulce, muy callada, al punto que parecía tener más edad de la
que tenía. Escuchaba a Spinetta, a Aquelarre, a David Gates, leía poesía, era
admiradora de deportistas de la época como Guillermo Vilas, disfrutaba de la
vida todo lo que podía.
Desde infantiles hasta 1975, jugó al básquet en el club Colegiales y era una de
esas jugadoras que hacía la diferencia. A fines del año 1975, Colegiales jugó
una serie de partidos para ascender a primera. Alicia no podía jugar en categoría mayores con menos de 15 años; el técnico (el Cholo Graña) esperaba llegar a jugar algún partido después del 5 de enero para poder tener a Alicia en
el equipo de mayores. Así como jugaba, haciendo diferencia, así vivía la vida.
Damián era hincha de River y le gustaba el automovilismo. Era callado, ordenado, casi hermético con sus cuestiones particulares, al punto que los compañeros le decían “Bugui” porque a veces tenía una forma de hablar parecida
al personaje de Fontanarrosa, “Boggie el aceitoso”.
Por el año 1974, el club Colegiales promovió actividades culturales en las que
se incluían clases de teatro. Damián comenzó a participar en esas clases de
81

Chacarita-Colegiales

teatro y Alicia también. Allí se conocieron y al poco tiempo comenzaron una
relación que duró el resto de sus vidas.
La militancia de Damián era cada vez más comprometida y deja sus estudios
para comenzar a trabajar. En esos tiempos tener una militancia política sin trabajar, por lo menos para los militantes de Juventud Peronista, era tomado
como una contradicción, como una falta de compromiso con la realidad, se
consideraba que lo correcto era integrar las ideas a la vida cotidiana y la entereza de Damián y su búsqueda de coherencia lo llevó a dar ese paso.
Junto con otros compañeros del barrio se dedican a la militancia porque piensan, sienten que nuestro país necesita otra forma de hacer las cosas.
Para cuando muere el general Perón se acaban las actividades culturales en el
club y la militancia política se hace más difícil, pero él, convencido de lo que
hacia, sigue adelante.
Alicia conoce a algunos jóvenes de más edad en el club, en el grupo de teatro;
se politiza y comienza su militancia junto con Damián. Al poco tiempo comienzan la relación que los lleva a casarse el 23 de diciembre de 1976.
Damián tiene trabajos ocasionales donde pone en práctica parte de lo aprendido en el industrial, un taller de pulido en la calle Warnes, siempre teniendo
una parte importante de su tiempo dedicado a la militancia.
Vivían en la casa del padre de Damián en la calle Rosetti.
Alicia, cuando dejó de estudiar, consiguió trabajos eventuales y luego de
casarse trabajó para una farmacia, pegando etiquetas de recipientes de remedios, y continuando con changas de distinto tipo.
A principios de 1977, Damián consigue trabajo en ENTEL (Empresa Nacional
de Telecomunicaciones, empresa estatal que brindaba el servicio de telefonía).
Para mediados del año 1977 se van vivir a una habitación subalquilada en la
calle Solís 666.
El 23 de noviembre de 1977, Damián es levantado por un “grupo de tareas”, a
la salida de un curso que estaba haciendo, ligado a la empresa donde trabajaba.
Ese mismo día se llevan a Alicia de su domicilio, entran con la llave de su
esposo Damián (se supone que habían sido denunciados por la encargada del
lugar donde subalquilaban, de apellido Medeiro). Un “grupo de tareas” de 14
personas secuestra primero a Alicia, a eso de las seis de la tarde. Luego
volvieron a las dos de la madrugada y robaron todas sus pertenencias, se
repartieron el dinero en el baño y lo poco que quedaba parece que también lo
robó la encargada, quien fue vista con los zapatos de Alicia por quienes fueron
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a preguntar por ellos. Alicia estaba embarazada de 6 meses.
Quienes conocieron a Damián sabían que era un compañero de fierro, comprometido, responsable, con apariencia de duro pero afectuoso. Siempre lo
extrañaremos porque era de los que seguro se hacen extrañar.
Alicia compartía con sus amigos: Si es nena se llamará María, si es varón se llamará Juan. Alicia dio a luz a Juan, aproximadamente a fines de febrero o principios de marzo de 1978. Juan apropiado por un integrante de las fuerzas
represoras y criado como un hijo propio. En la actualidad, es el nieto recuperado número 77.
Juan, al llegar a la mayoría de edad tenía dudas sobre su filiación por el maltrato
que recibía de parte de su supuesto padre, así como por el hecho de no ver fotos
de su madre durante el supuesto embarazo (fotos que sí tenía de su hermana).
Juan, sin conocer su historia le decía a uno de sus amigos: quiero llamarme
Juan, sin saber por qué. Un día las dudas de Juan lo llevaron a contactarse con
las Abuelas de Plaza de Mayo y con su ayuda (luego de los análisis respectivos),
encontró su verdadera identidad.
Nosotros, la familia y los amigos de Damián y Alicia, sabemos por qué Juan
quería llamarse así. Su mamá eligió su nombre. Alicia miraba su panza, acariciaba a su bebé y lo bautizaba desde su amor.
Los ideales de Alicia y Damián -como los de tantos otros-, una sociedad mejor,
una patria más justa, más libre y más soberana, los llevaron a modificar sus
vidas pensando no solo en ellos sino también en los demás. Y estaban tan
incorporados a su vida que quienes eran enemigos de estos ideales tuvieron que
hacerlos desaparecer como único camino para tratar de detenerlos.
Hoy nuestra realidad nos muestra lo imprescindible que eran las personas
como Damián y Alicia, su hijo Juan es el testimonio y así lo dice. Siente que
continúa la lucha de sus padres. A través de él, ellos aún nos acompañan, aún
están con nosotros, y los ideales esperan ser cumplidos.
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JORGE DANIEL ARGENTE (“BIAFRA”)

Nació el 26 de septiembre de 1955 en una familia
humilde de trabajadores de la fábrica Moltrasio, y con
una mamá muy peronista.
Éramos cuatro hermanos, Daniel era el tercero en la lista.
Hizo toda su primaria en el Colegio Gran Mariscal del Perú
Ramón Castilla. Vivíamos en Colegiales, en Céspedes 1946.
Era un chico rebelde, pícaro, siempre andaba en líos y buscaba mi apoyo.
La secundaria la empezó en el Colegio San Pablo, la siguió en el colegio Nicolás Avellaneda, no la pudo terminar.
Era fanático del fútbol, siempre se prendía en los picaditos de los chicos del
barrio. De chico era hincha de Independiente, pero a la edad de 7 años un
amigo de mi papá lo convenció de ser de San Lorenzo por un globo que él
deseaba, así se convirtió en un cuervo más.
Era ganador y versero con las chicas, pateaba las calles de Colegiales buscando
una. Mamó el peronismo de chico, alrededor de los años setenta ya todos los
pibes de barrio hablaban de Perón y el se lucía con sus anécdotas.
A fines de 1972, cuando Perón volvió, todo se empezó a hacer más orgánico;
me propuso, porque él por la edad no podía, como fiscal de mesa en el ‘73.
Festejó en el barrio y en la calle el triunfo de Cámpora. A partir de allí empezó
a trabajar en la unidad básica “Beto Simona”; todo lo debatía, no aceptaba el
verticalismo y, por suerte, allí se podía.
Trabajó como cadete en distintos negocios del barrio; en mi familia, para sumar
un mango hacíamos las soldaduras del juego Cerebro Mágico, a él le tocaba hacer
diez por día. Su último trabajo fue en el CEMIC, como camillero.
Una compañera lo recuerda: Venían los dos, el negro Biafra y el negro Rubén,
todos los días a las seis de la tarde a mi facultad, bañaditos, vestiditos de jeans y
chaqueta verde militar a que les presente las chicas de filo, yo me enojaba y estos
dos se reían y ganaban, eran simpatiquísimos.
Ya por el año 1974 las cosas se iban poniendo muy feas; un día, haciendo una
pintada en la calle, en la esquina de casa lo levantan y lo ponen preso en la
comisaría 37. Estuvo detenido 4 meses por pintar: Villar asesino, el pueblo no
perdona, Montoneros. Este hecho queda asentado y nunca le levantan la detención. Tal es el caso que, cuando lo secuestran y lo desaparecen el 17-7-76,
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mamá, al mes, pregunta por él en el Ministerio del Interior y lo dan como
detenido desde aquella fecha. Lo detienen en la calle, allanan nuestra casa, nos
pegan, la dan vuelta, pero aún asi seguimos buscándolo.
En agosto del año 1999 me piden una muestra de sangre, en marzo del año
2000 nos enteramos que ubicaron sus restos en lo que se conoce como “la
masacre de Fátima”; eran 30 compañeros peronistas, 10 mujeres y 20 hombres,
casi todos adolescentes, entre ellos mi hermano, que estaban detenidos desaparecidos en Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno.
Fueron sacados de allí en la madrugada del 20 de agosto de 1976, asesinados
de un tiro en la cabeza y luego dinamitados en Pilar. Se supone que fue como
represalia por la muerte, días antes, del general Actis.
El negro Biafra era un tipo solidario, honesto y comprometido, era uno de esos
seres capaces de sacarte una sonrisa aunque no tuvieras ganas, compañero leal,
era el que te demostraba que la amargura no es tan amarga.
El negro Biafra es uno de los 30.000 compañeros que nos hacen falta para ayudarnos a conseguir una patria justa, libre y soberana. Hermanito: hasta la victoria siempre, te juro que la sangre derramada no será negociada.

JOSÉ VICTORIO CARUSO (“CHECHI”)

José nació el 10 de enero de 1953, sus padres biológicos no lo criaron, lo dieron en adopción al matrimonio
Caruso, una familia humilde, de las típicas familias de
barrios como era el suyo, el barrio de Colegiales.
Vivió en una casa de la calle Martínez 816 y allí pasó su infancia acompañando su
niñez con una hermana adoptiva.
También éste es un caso donde va a resultar casi imposible identificar sus restos.
En Colegiales fue uno más de la barra de esa época, las baldosas del barrio
recordarán su chuequera tan característica. Cursó su primaria en el Colegio de
la calle Conde Ramón Castilla. Era un chico callado, tímido, de mirada pícara.
El secundario lo hizo en el León XIII. Usaba uniforme con corbata, que él se
encargaba de alejarla de su cuello, su camisa fuera del pantalón, los libros,
pocos, en la mano, parado en una esquina tratando de hacerse el “langa” con86
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quistando alguna chica. Jugaba al rugby y estudiaba Administración de
Empresas mientras trabajaba en IBM, luego de otros trabajos que había tenido
después de terminar la secundaria.
Ya en el verano del ‘73 las charlas en las esquinas, en los bares, tenían tono
político, todos hablaban de Perón, de su vuelta, y poco a poco nos fuimos convenciendo de que debíamos participar. Chechi, de pocas palabras, aportaba
constantemente su trabajo para formar la unidad básica “Beto Simona” que
quedaba en Zabala 3331.
Fue uno de los más activos y comprometidos; poco a poco cuando Cacho y los
primeros referentes del grupo se fueron, él tomo su puesto. Era un tipo convencido, solidario y trabajador, que siempre estaba atento a lo que pasaba con los
compañeros. Casi todos eran sus amigos de la infancia, del barrio o del colegio.
La “Beto Simona” fue su segunda casa, allí encontró también el amor de su
vida, Adriana Chein, con quien se casó, no teniendo hijos. Por entonces, la
triple A lo buscó en el domicilio de sus padres y empezó para él y para Adriana
un largo peregrinar por distintos sitios, muchas veces separados, ya que era un
riesgo estar juntos. A él lo seguían, lo cercaban y aun así siguió convencido, se
jugó por todos sus amigos.
A ella la detienen en el año 1975 y la ponen a disposición del PEN y él consiguió verla algunas veces. Pero día a día se volvía todo más peligroso, se cerró
la unidad básica, entonces trabajaba donde y como podía para mantenerse.
Cada vez que lo encontrábamos en el barrio tenía siempre una sonrisa, una palabra de aliento, la firme voluntad de seguir y el convencimiento de que íbamos a ganar históricamente.
Lo detienen el 29 de marzo de 1976, no sabemos dónde ni cómo, ni siquiera
a dónde lo llevaron, no sabemos nada más de él a partir de ese momento.
Solo nos queda de él su chuequera inolvidable, sus silencios que nos daban
fuerzas, su entrega absoluta, su peronismo casi genético.
A veces, uno camina por Colegiales y vuelven los recuerdos, rostros, pibes, y
ahí está Chechi, flaco, alto, desgarbado, con su sonrisa de costado y unas ganas
locas de una patria Justa, Libre y Soberana.
Adriana, su esposa, nos dice: “Se lo llevaron pero no se lo llevaron, porque está
aquí, está entre nosotros, está en ustedes”, y es verdad, este chueco de 24 años
permanentes se las ingenia para estar y darnos fuerza, nos pone en las manos
las banderas y nos dice, “vamos compañeros”.
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JORGE HERNÁNDEZ

Jorge tenía 22 años cuando fue secuestrado de su hogar,
la madrugada del 23 de agosto de 1977. Nació en
Montevideo, en 1955. Su padre, obrero gráfico, que
había emigrado del interior a Montevideo, donde
aprendió el oficio, se comprometió desde muy joven
con las reivindicaciones obreras, y adhirió políticamente al PCU (Partido
Comunista Uruguayo). Su madre, también emigrante del interior en su adolescencia, obrera textil, había instalado un taller de tejido en su propia casa, y
así hubo una época en la familia donde todos tejíamos.
Jorge había sido militante estudiantil en su época de estudios secundarios y
había sido detenido dos veces en Montevideo, en el contexto de los enfrentamientos y manifestaciones de resistencia del pueblo uruguayo a la militarización de la vida política y de toda la sociedad uruguaya. En 1973, con 18 años
cumplidos y la dictadura uruguaya ya instalada en el país, es parte de la emigración de miles de uruguayos de todas las edades. A fines de 1974 toda su
familia se encuentra ya en Buenos Aires, intentando su inserción social a través del trabajo y el estudio. Jorge continúa su militancia en Buenos Aires, en el
PRT. Antes de su desaparición, trabajaba en la Empresa Sasetru S.A., donde era
delegado sindical, y había recibido, semanas antes, el telegrama de despido.
Desde sus inquietudes e ideales había decidido que iba a estudiar Historia.
Estaba preparando las equivalencias para validar sus estudios secundarios e
ingresar a la Universidad.
Conocí a sus amigos y compañeros: argentinos (tucumanos, salteños, porteños, etc.), paraguayos, uruguayos. Muchos de ellos fueron también secuestrados, no todos de su hogar, y algunos partieron al exilio, cruzando el Atlántico,
con sus hijos pequeños. Todos, para mí, fueron y son parte importante de la
lucha por la “Aparición con vida y castigo a los culpables”.
Tengo un cuaderno de Jorge, entre las pocas cosas de papel que quedaron en
mi casa desde aquella noche. Dice “Guaraní” y tiene anotada una serie de palabras: sol, luna, tierra, pájaro, viento, lluvia, estrella, mujer, hombre, niño,
esposa, hijo, hermano, tío, sobrino, primo, compañero, amigo, agua, río, mar,
árbol, planta, animal, comida, fuego, rayo, nube, música, hora. Entre ellas,
cinco verbos resaltados en este orden: hablar, ser, estar, ir, amar.
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Y una frase (¿anónima?): “Yo te voy a dar un mensaje porque quiero estar enterado
de algo y ser el primero en saberlo. Debes traerme la respuesta pronto. Sí. Gracias.”
A las pocas horas de su secuestro, dimos conocimiento de lo acontecido a su
novia, Inés, que estaba en Buenos Aires (ya que habían decidido casarse). Ella
volvió a Montevideo, y llamaba periódicamente, a la espera de saber sobre su
paradero, hasta que perdimos el contacto.
Escribo esto un 26 de agosto de 2007, sobre el fondo de las muchas formas de
exterminio que existen.
Sin tumba

Existencia
a Jorge

Y me sorprendí en la alegría de recordarte
cuando alguien preguntó por vos.
Y te traje, desde la tierra en que habitás
porque no todo es sepultable.

a cada desaparecido
No sé cuándo perdí mis sentidos
Cuánto hace que no me alimento como un
hombre
Que no huelo primavera
Que no escucho las preguntas de mis hijos
Que dejé de acariciar a Laura
Aquí no tengo nombre
Ni años ni sonrisa
Sólo cuando vienen a buscarme
Sé que todavía
Existo.

RUBÉN RAÚL MEDINA (“GERÓNIMO”)

Rubén nació un 21 de abril de 1953 en una familia formada por una madre modista y un padre militar retirado del ejército venezolano. El matrimonio duró cuatro
años, luego se separaron en una época en la que era difícil entender socialmente este hecho. Esto marcó su
vida, sobre todo porque su mamá lo puso pupilo en un colegio de curas en
donde este hecho era un estigma. Aun así, él superó esto destacándose en sus
estudios y fue un alumno brillante. Cuando tenía once años se fueron a vivir
al barrio de Colegiales, Federico Lacroze 3071, y allí terminó su primaria en el
colegio de Conde 943, Mariscal Ramón Castilla. Allí empezó a tener pertenencia, se armó de amigos que lo acompañaron toda su vida. El secundario lo
hizo en el Nacional Roca, jugaba al fútbol, charlaba en las esquinas, noviaba a
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la tardecita. En el año 1971 ingresó a la Facultad de Medicina y allí se fue produciendo un cambio, el país se politizaba, la juventud se politizaba, las ganas
de hacer algo creaban lazos de solidaridad muy fuertes. Ingresó en los grupos
peronistas de la facultad, y con ellos fue a ver al “Viejo” cuando, en el ‘72,
volvió por primera vez al país.
Llegó empapado, no paraba de contar lo que vio, las masa de gente que bajo la lluvia caminaba para encontrarse con su líder, el cerco de los militares, los arroyos
cruzados para burlarlo, la gente, ¡cuánta gente! Siguiendo, resistiendo, él estaba feliz.
A partir de ese momento abrazó con fuerza su militancia, siempre en la facultad.
Fue fiscal del FREJULI en el ‘73, participó en el Decanato de Medicina con el
doctor Mario Testa, amaba la medicina, se recibió en septiembre del ‘76.
Era un tipo querido y querible, sonrisa ancha, hacía un culto de la amistad, se
hacía un lugar para hablar con alguno, teníia la habilidad de saber escuchar.
Un compañero del PCR siempre que me ve recuerda: Habíamos puesto un cartel
en un lugar de la JUP, vinieron todos a pegarme, y Gerónimo me abrazó para que
no me peguen y me sacó de la facultad, así zafé. Todo un gesto, ese era él.
El 1º de mayo de 1974 estábamos juntos en la plaza, recibimos el discurso de
Perón como una bofetada, recibimos palos y piedras de la derecha peronista,
pero solo nos dolían sus palabras. El Viejo nos había sacado del movimiento,
pero Gerónimo decía: No estamos fuera, el movimiento traspasó al líder, estamos
dentro compañeros, y eso, aunque no nos convencía, nos entibiaba.
Después de la muerte de Perón, y ya en el ‘75, todo se complicó, llegó a la facultad Ottalagano y ésta se pierde, nos clandestinizamos y decidimos vivir separados, él se fue primero al hotel Haedo, y luego a una pensión en Crámer y Maure;
nos extrañábamos mucho y eso quedaba más cerca de donde yo estaba.
Tenía críticas serias -como muchos en esa época-, hacia la militarización, hacia
la falta de seguridad de los compañeros y a la clandestinidad, pero aun así
decidió seguir.
Alguna vez discutimos la posibilidad de irnos, creo que intentaba que yo me
convenza, se dio cuenta que sin él no me iba y me dijo: No podemos hacerlo,
hay muchos compañeros en juego, no es momento para abandonar la lucha, solo
debemos ser cuidadosos, y así lo hicimos.
Nos veíamos dos o tres veces por día, no tengo claro si eran controles o ganas
de estar juntos, no fallábamos a ninguna cita. El primero de marzo de 1977
cenamos juntos, charlamos y lo acompañé hasta la esquina de Lacroze y Freire
y nos abrazamos como siempre, quedamos en almorzar juntos el 2 de marzo.
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Ese miércoles lo esperé 20 minutos, y no vino, no podía ser, pero era.
Entré a mi trabajo y recibo el llamado de un compañero: Lo levantaron a
Gerónimo, frase lapidaria en esa época.
Recorrimos el camino de todos, denuncias, hábeas corpus, Ministerio del
Interior, Nunciatura Apostólica, cárceles, manicomios. Hasta que en 1983, un
sobreviviente lo reconoció, ubicándolo en el centro clandestino de detención
“Club Atlético”, que quedaba en Paseo Colón y San Juan.
A partir de ahí supimos que estuvo detenido hasta el 27 de diciembre de 1977,
nueve meses y 25 días de cautiverio.
Muchos sobrevivientes lo recuerdan con grilletes en los pies y gestos de ternura porque él curaba sus ojos, sus heridas, algunas veces operó.
Otros aseguran que formó pareja con la detenida-desaparecida que hacía las
veces de enfermera, Graciela Laura Pérez Rey, “Soledad”. Ella quedó embarazada y, contenta, decía que era de él. A partir de ahí, nos involucramos en la
búsqueda de una criatura que al día de hoy tendría 29 años.
Gerónimo era un pibe de 23 años, rubio, de ojos verdes, con nariz prominente,
no sé si lindo, pero muy entrador en esa época, mirada dulce, risa franca y
abrazo contenedor, lleno de planes, tantos que aun en esas condiciones se armó
uno. Pensarlo así nos da fuerza para seguir luchando por su mayor anhelo, una
Patria Justa, Libre y Soberana.
Gerónimo era uno más de los que concientemente asumieron un compromiso
de lucha colectiva, dejando de lado las ambiciones individuales.
Gerónimo es uno de los 30.000 “hombres nuevos” que nos faltan para revertir la realidad de la Argentina de hoy.
No fue un héroe, no quiso serlo, era un ser humano por donde se lo mire.

RUBÉN MARTÍN RODRÍGUEZ (“DIEGO”)

Nos conocíamos del barrio de toda la vida, pero por esas
cosas que se daban en los barrios por épocas, de los 8 a los
12 tuvimos contacto y después, hasta los 20, no.
Pero ¿cómo no ibas a saber que le pasaba al tipo que
vivía a la vuelta de tu casa?
Él fue a la primaria en la escuela que quedaba en la calle Crámer, que es donde
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iban los pibes más pobres del barrio, era estatal, pero era la de los pobres,
secundaria no sé hasta cuando, su familia no podía darse el lujo de mandarlo
a la secundaria.
Vivía en Federico Lacroze entre Freire y Conde, justo enfrente del mercado de
Colegiales que era su segundo hogar; era el protegido de todos los puesteros
porque era su “hombre de confianza”.
¿Cómo me reencuentro con él y cuento su historia?
Una tarde caminaba hacia la “Beto Simona” (era la primera vez que iba) y el
Negro Rubén, con quien no cruzaba palabra desde hacia 6 ó 7 años caminaba
20 metros delante de mí. Se dio vuelta un par de veces y yo y él como si nada.
Dobla en una esquina y lo pierdo, doblo y entro a Zabala 3333, lo que después
sería la básica “Beto Simona” y ahí estaba el Negro Rubén.
La política me regaló la posibilidad de tener contacto con un ser humano
extraordinario, un compañero con letras mayúsculas, un militante con una
claridad envidiable y, por sobre todo esto, un ser humano que desde su ausencia da testimonio del estado de nuestra sociedad en este momento. ¿Podríamos
estar mejor? Difícil, nos faltan los mejores.
Salíamos un sábado a la noche, después de cerrar la básica, tomábamos un vino
o una cerveza, participábamos en alguna peña, hacíamos una vida normal para
un joven de la época, pero había uno que se aguantaba las cargadas porque sólo
tomaba naranja (y natural): el Negro Rubén. Nos pasábamos un poquito,
¿quién ponía orden desde su moderación? El Negro Rubén.
Siempre sonriente, siempre constante, puntual, responsable, siempre de buen
humor, con ese tiempismo aprendido en las artes marciales (uno de los
primeros que practicaron tae-kwon-do en Buenos Aires), nunca ostentando
nada, ni conocimientos ni habilidades.
“Dale Negro, vamos a pelearnos”, avanzábamos para ver si nos venía a hacer
la segunda. “No, respondía. ¿Por qué vamos a pelearnos?” Negaba toda forma
de violencia.
Reservadísimo en sus cosas personales, muy cuidadoso de los demás, salía con
alguna chica, jamás un comentario, te enterabas si lo veías, pero él, nada.
Hacía changas en el mercado de Colegiales, entregaba algún pedido, cuidaba
el local o la caja cuando alguno de los puesteros no estaba. ¿A quién dejaba un
puestero en ausencia para que cuide el puesto con mercaderías y plata? Al
Negro Rubén. En el mercado no era empleado de nadie, pero era el tipo de
confianza de todos.
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“Arturo (era uno de los carniceros), el compañero no tiene dónde comer, ¿lo
invito?” Arturo cocinaba en su puesto y si había algún cumpa en la mala tenía
asegurados los almuerzos en el mercado. Arturo no preguntaba, porque el
Negro tenía confianza como para llevar a alguien y así como Arturo, en el mercado, nadie preguntaba. Pero porque estaba el Negro Rubén de por medio.
Venía de una familia muy humilde, padre mozo de un restaurante, madre laburante,
que solo los veíamos cuando salían o volvían de trabajar, al igual que su hermana.
Incomprensible para los “intelectualitos” que este tipo, que ni sabíamos si había terminado la secundaria, tuviera el nivel político y de compromiso que
tenía, que era un ejemplo para todos.
Un día se lo pregunté. “Y había un muchacho (Pedro) que vivía en la pieza de
al lado que me prestó algunos libros, y como me gusta leer...” Así había leído
a Mao, a Perón, y había sintetizado entre su experiencia de vida, la historia de
nuestro país y la teoría.
Yo eso no sé si me lo creí, pero no me lo creo ahora, para ser como era el Negro
Rubén creo que se nace, no hay libro ni síntesis que valga, porque los buenos se
pueden hacer pero los extraordinarios nacen, Rubén no tenía molde.
“Vamos a romper el cerco de López Rega y sus secuaces que lo tienen cercado
a Perón....” El Negro Rubén con nosotros, pero haciendo el mejor análisis,
viendo las cosas como eran y no como creíamos que eran, pero orgánico y obediente estaba allí.
Para la que creo fue la última vez que lo vi, hablamos de la situación. Los milicos ya gobernaban, las cosas estaban más que peligrosas y los que conducían
la militancia estaban bajando órdenes y directivas que eran riesgosas y poco
conducentes, y el Negro se daba cuenta; le dije “Negro, abrite, esto no da para
más, nos mandan al muere”, “ya lo sé”, me dijo, “pero no voy a dejar a los
chicos solos”. Y los chicos eran los compañeros del barrio que hoy también
están desaparecidos, y él no los dejó.
Lo cargaron por una calle del barrio en una camioneta del ejército, herido en
una pierna, solo así lo pudieron parar, no lo iban a detener así nomás.
Sus deseos, su vocación política de una sociedad más igualitaria, una patria
justa, libre, soberana, están ahí esperando ser cumplidos.
Así, yo también espero cruzarme al Negro Rubén una tarde por Federico
Lacroze, ahí, entre Freire y Conde con su paso tranquilo y su sonrisa constante.
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ENRIQUE ÁNGEL SÁNCHEZ
(Tan poquito estuviste con nosotros, QUIQUE)

En este barrio de Colegiales, en la calle Virrey Loreto
3345, vivíamos nosotros, la familia Sánchez.
El 2 de febrero de 1955 a las 19 hs, nacía en el Hospital
Fernández mi hermano Enrique Ángel Sánchez.
Desde muy pequeño, Enriquito, como le decía mamá, supo desplegar su
amplia sonrisa, dejando ver primero sus perlitas blancas y, más tarde, una dentadura que no necesitó de ninguna ortodoncia correctiva.
Recuerdo sus rodillas siempre raspadas asomando de los pantalones cortos.
Su vocecita grabada en un disco, cuando tenía 6 ó 7 años, que hicimos los dos
como regalo para el Día de la Madre y él decía: Mamá, mañana yo seré el hombre que siempre te cuidará.
Tenía avidez por desarmar todo lo que estuviera a su alcance, inquieto, muy
inteligente y con unos ojos castaños que parecían de caramelo, de mirada tan
transparente que se le podía ver el alma.
Así fue creciendo, feliz, disfrutando de las pequeñas cosas, amigo y compañero
leal, solidario, generoso y alegre; hincha de San Lorenzo, como papá.
Le gustaba mucho la música y llegó a formar un conjunto con un grupo de
amigos, él tocaba la guitarra. Y si hay un tema que lo evoca, que aun sin cerrar los ojos siento la tibieza de su piel es...Muchacha ojos de papel.
Creció mucho, realmente era muy alto y cuando nos abrazaba- a mamá o a mínos levantaba y giraba con nosotras llenando la tarde de voces felices.
Sintió desde muy chico dolor por el sufrimiento del prójimo y, cuando vio la
pobreza, el hambre, las injusticias cometidas sobre los cuerpos dolientes y desesperanzados de los pobres, no apartó su mirada. Entonces, ya adolescente, se
comprometió para cambiar esa realidad, lleno de vida, de sueños, de amor como
todos los de su generación, con sus principios y su entrega, buscando ser "EL
HOMBRE NUEVO". Enviando, como dice Galeano, su fuego hasta el final.
Escribir sobre QUIQUE es retenerlo, abrazarlo, mirar su rostro que resiste al
tiempo y es pedir Justicia, y es buscar la Verdad y es NO OLVIDAR.
Fue detenido-desaparecido el 14 de junio de 1975, tenía 20 años ... tan
poquito estuvo entre nosotros.
Enrique Sánchez, 1921-1992, nuestro papá.
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Esther Lado de Sánchez, 1922-2001, Madre de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, nuestra mamá, nunca dejó de buscarlo.
Por vos HERMANITO y los 30 MIL ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
"... Ahora que los dueños del mundo nos están obligando a arrepentirnos de toda
pasión no viene nada mal recordar aquella palabrita que todos aprendimos en los
cuentos de la infancia, abracadabra, la palabra mágica que abría todas las puertas, y
recordar que abracadabra significa en hebreo antiguo: "Envía tu fuego hasta el final"
Estamos celebrando la memoria viva de todas las mujeres y hombres generosos que
en este país enviaron su fuego hasta el final, los que nos siguieron ayudando a no
perder el rumbo, y a no aceptar lo inaceptable, y a no resignarnos nunca, y a nunca
bajarnos del caballito lindo de la dignidad. Porque en las horas más difíciles, en
aquellos tiempos enemigos, en los años de mugre y miedo de la dictadura militar,
ellos supieron vivir para darse y se dieron enteros..."
Eduardo Galeano
"Los que lucharon y perecieron, vivirán la vida en la memoria que tengamos el coraje de darles”.
León Rozitchner

ROBERTO JORGE SANTORO

Nació el 17 de abril de 1939 en la calle Warnes, Villa Crespo,
pero creció y cursó la escuela primaria en el barrio de
Chacarita, y la secundaria en el colegio Manuel Belgrano.
Siguió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad
de Buenos Aires. Rindió algunas materias pero abandonó a causa del servicio militar en la marina. Cuando llegó a Buenos Aires el
buque-escuela francés Jean D'Arc, fue destinado para hacer conocer la ciudad
a los marinos franceses de dicho buque.
Hizo parte del servicio militar en el buque escuela "La Argentina" en el 8vo.
viaje de instrucción: estuvo en el sector de ceremonial y sacaba fotos.
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Provenía de una familia humilde y trabajadora: su madre era modista y su
padre, empleado en un puesto de frutas en el Mercado del Abasto.
Roberto era un trabajador incansable, además del oficio de escribir y actividades
gremiales, estaban las labores cotidianas, las que daban de comer: preceptor en la
escuela secundaria industrial N° 25 Fray Luis Beltrán; atendía un puesto en el mercado de su barrio con un compañero de dicha escuela -Rafael Xamena- con quien
también pintaba casas. Trabajó en el sindicato de Músicos desde 1973 hasta 1975.
Poeta, editor, fundó en los años ‘60 la revista literaria Barrilete y, a principios de
los años ‘70, integró el grupo "Gente de Buenos Aires", junto al pintor Pedro
Gaeta, el poeta Luis Luchi y el músico Eduardo Rovira. Editaron libros, carpetas
y discos; organizaron conferencias, lectura de poemas, presentaciones de libros,
audiovisuales, muestras de dibujo y pintura. El objetivo era integrar las artes entre
sí, involucrando al público en el hecho artístico en los barrios y desde los barrios.
Llegaron hasta la Boca, Agronomía, Villa Crespo, Saavedra y otros rincones de
Buenos Aires y, además, a ciudades y pueblos del interior.
Se comprometió, desde la poesía y la militancia, por una sociedad mejor y más justa.
Siempre quiso integrar su militancia cultural con un activismo gremial. Esta
idea movilizó la participación del grupo Barrilete junto con otros escritores en
las dos elecciones para intentar ganar la conducción de la SADE. Fue en 1965
con la lista "Movimiento Gente Nueva" y, en 1975, con "Agrupación Gremial
de Escritores".
Los acontecimientos nacionales e internacionales influían en su forma de expresarse, o sea que la literatura no estaba ajena a los hechos políticos sociales.
Vale decir que toma partido por lo que ocurre a su alrededor y con él.
"Lo más importante es ser uno cuando se vive y ser el mismo cuando se
escribe".
Roberto Díaz, el poeta, dice de él:
" (...) le fueron ensombreciendo la alegría la cantidad de hijoputismo que hubo en
este país. Por ese estado de cosas insoportable, Roberto se jugó hasta las vísceras (...).
Se quedó y pagó con su vida".
“Lo mejor de tu viejo es que era un tipo sensible y querible a la vez. Abierto como
una flor en primavera. Derecho, frontal, como me gustan a mí que sean los tipos.
Y no hay, desgraciadamente, mucha gente así, sobre todo en este ambiente culturoso. Hay algunos que pretendían salvar al mundo y no podían salvarse a ellos mismos. Como dije tantas veces, tu padre dijo su palabra y se quedó a resistir. Unos
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quince días antes de su infame desaparición, lo crucé una noche por la calle
Sarmiento, cerca del teatro San Martín. Lo conminé a que se fuera, le pedí por
favor que se fuera. No sabés con qué ternura me habló de su familia y de los pocos
recursos económicos con los que contaba. Fue la última vez que lo vi.
Una vez me dijo, a la mejor manera de Roberto Arlt: "Roberto: me dan ganas de ponerme a cagar en medio de la calle". Estábamos en un bar de la calle Corrientes, junto
a una vidriera. Gráficamente, ese era el asco que le producía el país en aquellos años.
¡¡Imaginate lo que sería ahora, donde todo ese asco hay que sumarlo y multiplicarlo!!
Fijate qué ironía. Una vez, me pidió un texto sobre Robledo Puch. Estaba
preparando uno de los tantos informes que editó. Yo lo escribí y se lo llevé. A ese
texto yo le había puesto un acápite de Cesare Pavese que se me había ocurrido y coincidía con el tema. Decía: "vendrá la muerte y tendrá tus ojos". A tu viejo le encantó mi ocurrencia y comenzó a celebrarla (como solía hacer él) en medio de la vereda
del café "El Foro". "¡Qué bárbaro! - gritaba ¡Qué bárbaro! Si quisiéramos hacer una
paráfrasis con las líneas de Pavese y tu padre, yo diría: "vendrá la vida y tendrá tus
ojos". Porque Roberto, mi amigo Roberto, mi tocayo, era eso: LA VIDA.”
Habría mucho para decir de Roberto Santoro. Su amigo, el escritor Carlos Patiño,
nos cuenta acerca de su formidable capacidad de trabajo, su entusiasmo, su indeclinable fe en la victoria de nuestros ideales, su imaginación desbordante, su creatividad y tantas cosas afines a su máxima predilecta, la frase de Roberto Arlt que
él honraba todos los días: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Pero como
estas cualidades eran tan distintivas en él, supongo que los compañeros que me
acompañan en esta semblanza las destacarán suficientemente.

ERNESTO URFEIG (“CHANGO”)
Mi hermano Ernesto:
Éramos tres hermanos, hoy no tengo ninguno. Ernesto
desapareció y mi hermano mayor es como si no existiera. Esto no es una biografía ni un obituario (no nos
han dado la posibilidad de llorar frente a una tumba y
dejar una flor, o esparcir sus cenizas); sí una dolorida
reflexión sobre la cruel idea de que haya sido arrojado al río, fusilado, masacrado o cualquier barbaridad que se nos pudiera ocurrir.
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Ernesto era siete años menor que yo, nació el 17 de febrero de 1953. Pienso a
veces en los signos trágicos. Se repitió en casa que no fue un hijo programado,
por otra parte era un chico que se perdía mucho, es decir no avisaba en casa de
qué amigo estaba jugando; también tengo el recuerdo de vacaciones donde
tampoco sabíamos dónde estaba. Seguimos sin saber dónde está.
Poco recuerdo de su infancia. La diferencia de edad hizo que recién a sus 16 y
a mis 23 pudiéramos hacer una relación más que fraterna, de amistad; como
muchas veces digo, sintonizábamos la misma onda.
Activaba en una institución judía progresista, pero sionista al fin. Viajó a Israel
y durante ese viaje cambió completamente sus ideas a punto de ser expulsado
de la institución y verse obligado a regresar a Buenos Aires.
Fue la época donde yo, todos los días, y cuando digo todos los días era todos
los días, le enviaba La Opinión y nos carteábamos comentando la situación en
la Argentina de los años setenta.
Volvió y comenzó su actividad partidista. Sé que activaba en una unidad básica que llegué a conocer, ya que cuando se casó con Ruth hizo una fiesta para
sus compañeros de la unidad básica, y fui el único invitado de nuestra familia,
junto a mi señora y a un amigo en común.
Lamentablemente, no sé mucho o casi nada de su militancia. Creo que fue para
preservarnos que no nos contó nada ni a su mujer ni a mí, solo anécdotas perdidas como cuando lo encontré con los liberados de la cárcel de Devoto (2505-73) y me contó que durmieron en su casa, en esa época vivía con mis viejos.
El 20 de junio de 1973, para el regreso de Perón, yo decido ir a Ezeiza pensando qué iba a decirles a mis hijas cuando me preguntaran acerca de lo que
yo había hecho ese día.
Volví aterrado al escuchar los primeros tiros, y mi únicos deseos eran ver a mis
hijas y recibir el llamado de Ernesto informándome que estaba bien.
Papá murió en 1972, yo digo que no sufrió el gran dolor de la desaparición de Ernesto.
Ernesto desapareció el 15 de septiembre de 1977.
Después de una confusa situación donde mi hermano Sergio es secuestrado de
nuestra fábrica y liberado a las 48 horas con un pedido de disculpas, diciendo
que lo habían confundido con un primo nuestro del mismo nombre y apellido.
Tiene la posibilidad de irse del país y no lo hace. Su argumento es que en los últimos años había dejado de militar (tenía un hijo de 2 años cuando desaparece).
Yo quisiera creer que eran mentiras, que militaba.
Como todos los desaparecidos, tenía la convicción de sus ideales: combatir la injus99
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ticia, el horror de la pobreza, para que hubiera la posibilidad de algún cambio.
Imagínense: si de 30.000 desaparecidos, 3.000 se hubiesen dedicado a la política, y de estos, 300 hubieran sido decentes, lo que se hubiera logrado.
Ernesto era el que me explicaba la situación del país. Ernesto fue para mi el
que hizo lo que yo nunca me animé.
El calvario fue mismo de todos los familiares de los desaparecidos, la búsqueda esperanzadora hasta el fin, con los martirios de sufrir las visitas al cuartel de
Palermo, a la capilla “Stella Maris”, donde Graziani nos hizo sufrir como a
todos los que asistieron.
Hoy Ernesto no es mío, yo sólo me ocupo de los recordatorios. Activar en
Herman@s de Desaparecidos me ayuda muchísimo. Me enteré de la existencia
de este grupo cuando visité al equipo de Antropología Forense, pensando ante
la aparición de restos cómo podían llegar a saber si eran de Ernesto.
No tenemos que olvidar, no tenemos que perdonar, no nos tenemos que reconciliar.

MARCELO WEISZ (“GUSTAVO”)

Era el menor de tres hermanos, de una familia de zona
norte (Florida). Cursó estudios primarios y secundarios
en distintos colegios. Luego Ciencias Económicas en la
Universidad de Belgrano, comenzando sus estudios
universitarios en 1971. De familia judía de origen alemán, su padre había huido
de Alemania antes de la guerra escapando del terrorismo nazi.
“Va a ganar la Alianza, vas a ver como arrasamos con el Bisonte” (por el Dr.
Oscar Alende). “Dejate de jorobar zurdo (escribía con la izquierda, pero el
apodo tenía doble sentido), ganamos los peronistas, ya vas a ver.” Cháchara
política previa a marzo del ‘73.
Formado con ideas progresistas y con sensibilidad social, tuvo moderadas ideas
de izquierda hasta 1973, cuando el triunfo electoral del peronismo por abrumadora mayoría hizo que comprendiera que en la Argentina la idea política
transformadora era el peronismo.
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“Bueno, tenías razón, qué puedo hacer para colaborar con esto.”
Así era él, comprometido y con ganas de comprometerse, hacedor y no hablador.
Deseos de un cambio social y político y deseos de no ser solo un observador.
A partir de mayo de 1973 comienza a militar políticamente en la unidad básica “Beto Simona” del barrio de Colegiales.
Se compromete con el país y con la vida cada vez más. Sin dejar sus estudios, comienza a tener una actividad política cada vez mayor, cambia su vida por completo.
Para el año siguiente, sigue con sus estudios y su militancia, pero toma dos
decisiones importantes, la primera, comenzar a trabajar porque no le parecía
correcto tener una actividad política y sólo dedicarse a estudiar (si bien a veces
trabajaba temporalmente con su padre). La segunda decisión importante es
que a los pocos meses deja su militancia en la “Beto Simona” y se va a militar
a la villa de Colegiales, a unas ocho cuadras de la básica, pero a un frente completamente distinto.
Consideró que ese era un frente de masas donde más hacían falta militantes y
allí fue. Su compromiso, siempre en aumento.
Así era Marcelo (Gustavo), responsable individual y socialmente, políticamente comprometido, sin grises ni dobleces. Así como pensaba que la realidad
política del país era de una manera y al comprender a hechos vista que así no
era, tenía esto en cuenta, así era para todo, se entregaba en cuerpo y alma.
El cambio en su vida sigue en forma vertiginosa, en la villa de Colegiales conoce a Susana González y, luego de pocos meses de noviazgo, se casan.
Por una cuestión de prioridades políticas deja la villa y pasa a militar en la JTP,
en bancarios. Vivía con Susana por Barrio Norte.
En una situación de la cual no tengo detalles, tuvo que abandonar su domicilio (ya
después del golpe) y en el apuro olvida el sello que usaba en su trabajo de cajero cuyo
número tenía asignado. Como consecuencia de esto, pasa a la clandestinidad siendo detenido en forma clandestina, se cree que a la salida de su lugar de trabajo, el
16 de febrero de 1978 junto a su esposa y su hijo de tres meses. Fue visto con vida
hasta enero de 1979, incluso era llevado a visitar a su familia por algunos de sus
captores. Se tienen certezas de que estuvo en el “Olimpo”, y después, nada más.
Mirada clara, ideales altos, optimista por sobre todas las cosas y por sobre todas
las circunstancias, deseo de un país mejor, una sociedad más justa, ansias de
vivir pero no sólo como individuo, sino como un integrante de la sociedad a
la que pensaba, como tanto otros, había que mejorar, para lo que era necesario
una patria más justa, más libre y más soberana.
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“Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria
es también una celebración del mañana.
Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado,
no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas.
La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano
tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la vergüenza,
la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor.
Por eso, dicen, la memoria apunta siempre al mañana
y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas,
y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva,
sean nuevas. La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros,
una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida.
Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida;
y quien no tiene memoria está muerto”.
Subcomandante Marcos

Este, nuestro querido espacio "de, para y por la memoria", comienza a construirse alrededor de once años atrás, cuando un grupo de familiares, vecinos y
amigos de compañeros desaparecidos y asesinados de Liniers, Mataderos y
Villa Luro se plantea la necesidad de recordar y homenajearlos en los sitios naturales en donde ellos transcurrieron sus cortas vidas. Para lo cual se consideraron sus lugares de nacimiento o residencia, de estudio, de militancia o de trabajo y así trasladar ese tributo al corazón de nuestros barrios, y no ya sólo hacerlo alrededor de la emblemática Plaza de Mayo.
Se eligió entonces una plaza barrial, la "Martín de Irigoyen", que no era ni la
mejor ubicada ni la más céntrica, ni la de mejores instalaciones, ni siquiera la
más concurrida, sólo una simple plaza, tal vez como una metáfora de la simpleza de las vidas de los compañeros.
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El 24 de noviembre de 1996 se realiza el primer homenaje, en donde se descubre un monumento construido por las manos de un escultor local, con
materiales provenientes de antiguos rieles del ferrocarril Sarmiento, arrancados
sin permiso, pero con derecho por alguno de los compañeros de entonces.
En el mismo acto se colocó una placa de bronce que, en un principio homenajeaba alrededor de veinte compañeros y también se plantaron árboles por su
memoria, en señal de vida y esperanza.
Largo tiempo ha transcurrido desde entonces. Muchos militantes y familiares
ya no están con nosotros por esas cosas de la vida, entre ellas la muerte, pero
muchos otros se han sumado a esta tarea. Y constantemente esa dinámica se
sigue sucediendo.
Las distintas jornadas que anualmente nos convocan y el trabajo realizado nos
fueron acercando nuevos nombres, que hoy suman más de setenta. Muchas
son las actividades que se podrían enumerar de nuestra Comisión, y ciertamente con gran orgullo. Por ejemplo, que muchos de esos nombres recuperados hoy tienen su historia escrita por amigos o familiares y que muchas de ellas
pudieron plasmarse en un libro Por la memoria; que realizamos talleres dirigidos a las escuelas, charlas, debates en el barrio; que organizamos recorridas por
las casas de los compañeros como otra forma de homenajearlos particular e
íntimamente; también talleres de formación histórica; colocación de baldosones, etcétera. Pero creemos que lo importante no es enumerar ni cuantificar la tarea realizada, sino rescatar el compromiso militante de los compañeros que nos antecedieron en la lucha, sentimiento que nos desafía a despertar y acrecentar el nuestro, continuando con ese camino que ellos quisieron,
por el cual soñaron y pelearon dando todo, incluso la vida.
“Porque amaban la vida lucharon por un mundo mejor,
porque hoy no están con nosotros los recordamos
asumiendo el compromiso de concretar sus sueños”.
Leyenda del monumento a nuestros desaparecidos y asesinados

Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Liniers, Mataderos y Villa Luro
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE LINIERS, MATADEROS Y VILLA LURO
Akselman, Leticia Mabel
Detenida-desaparecida el 12-06-76
Vivió en Ercilla 6140

Crespo, Carlos
Detenido-desaparecido el 14-11-77
Vivió en Madrid 6726

Altamirano, Estela
Detenida-desaparecida el 01-11-76
Vivió en Martiniano Leguizamón 1139

Cubas, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 15-04-77
Vivió en Av. Directorio 4099, Mon. 31 B

Arias, Carlos Eduardo
Detenido-desaparecido el 14-06-77
Vivió en Lisandro de la Torre 633

Cubas de Pérez, María
Detenida-desaparecida el 21-04-77
Vivió en Av. Directorio 4099, Mon. 31 B

Arrillaga, Cristina
Detenida-desaparecida
Vivió en Tonelero 6216

Denis, Carlos María
Detenido-desaparecido el 27-03-77
Vivió en Zelada 4626

Astelarra, Santiago Pedro
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Vivió y fue secuestrado en Larrazábal 250, 6º 5

Fessia, Carlos
Detenido-desaparecido el 18-11-76
Vivió en M. Leguizamón 1139

Beitone, Noemí Graciela
Detenida-desaparecida el 12-05-79
Vivió en Escalada 2515

Fontanellas, Cristina
Detenida-desaparecida el 11-11-76
Vivió en M. Leguizamón 1139

Bianco, Alicia
Detenida-desaparecida el 30-04-76
Vivió en Juan B. Alberdi 7054

Gago, Ana María
Detenida-desaparecida el 29/01/77
Militó en Fonrouge 2175 (Unidad básica)

Bruschtein, Santiago
Detenido-desaparecido el 11-06-76
Trabajó en Juan B. Alberdi 5896

García, Ricardo
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió en Alpatacal 6595

Bustos, Carlos Armando
Detenido-desaparecido el 08-04-77
Militó y trabajó en la Pquia. de “Ciudad Oculta”

Gazzarri, Pablo
Detenido-desaparecido el 27-11-76
Militó y trabajó en Larrazábal 2300 (P. de la Misericordia)

Campari, Ricardo Héctor
Detenido-desaparecido el 03-11-76
Vivió en Peribebuy 6948

Goldryng, Fabio Bernardo
Detenido-desaparecido el 22-03-77
Vivió en Andalgalá 2249

Cao, Juan José
Detenido-desaparecido el 04-03-78
Secuestrado en Gerli (Pcia. de Bs. As.)

Gómez Feans, Ricardo
Detenido-desaparecido el 20-05-77
Vivió en Ventura Bosch 6437

Carcedo, Guillermo Mario
Detenido-desaparecido 23-03-78
Vivió en Juan B. Justo 9100-Bo. Kennedy

González, Nora
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió en Cañada de Gómez 2380

Carla Salas, Eduardo
Detenido-desaparecido el 14-01-77
Vivió en Bynon 6692

Gorfinkiel, Jorge Israel
Detenido-desaparecido el 25-11-77
Secuestrado en Córdoba y Azcuénaga

Castello, Marcelo Aníbal
Detenido-desaparecido el 04-02-77
Vivió en Lisandro de la Torre 336

Gorojovsky, Raúl
Detenido-desaparecido el 19-11-76
Vivió en Juan B. Alberdi 6279

Cirigliano, Luis
Detenido-desaparecido el 20-08-76
Vivió y militó en Pje. Facundo 347 (Ig. San Cayetano)

Goyochea, Adela Noemí
Detenida-desaparecida el 01-07-76
Apareció asesinada en Murguiondo y Av. Garzón
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Herrón Fernández, Jairo de Jesús
Detenido-desaparecido el 24-03-77
Vivió en Bragado 6960

Molesini, Ángel
Detenido-desaparecido 05-05-76
Secuestrado en Ghana 127 (Hotel Versailles)

Infantino, Jorge Rosario
Detenido-desaparecido el 23-11-77
Vivió en Pilar 1033

Montenegro, Sebastián Enrique
Detenido-desaparecido el 05-08-76
Vivió en Bo. Borrego, Edificio 28, 2º, Dpto. 20

Kierszenowicz, Clara
Detenida-desaparecida el 28-10-76
Vivió en Fonrouge 851

Morales, Gladis Beatriz
Detenida-desaparecida el 17-09-77
Vivió en Justo Suárez 7170

Laciar de Carrica, Irma
Detenida-desaparecida el 18-03-77
Vivió y fue secuestrada en Palmar 6658

Mugica, Carlos
Asesinado el 11-05-74
Militó y trabajó en Zelada 4700 (I. San Fco. Solano)

Leguizamón, Gustavo
Detenido-desaparecido el 04-04-76
Vivió en Murguiondo 658

Ocaña, Jorge
Detenido-desaparecido el 08-05-76
Secuestrado en Moreto y Av. Directorio

Lucente, Antonio Gerardo
Detenido-desaparecido el 23-05-77
Vivió en Donizetti 425

Paladino, Héctor Ricardo
Detenido-desaparecido el 23-03-77
Vivió en Manuel Artigas 6780

Margeli, Horacio
Detenido-desaparecido 24-07-76
Militó en Ramón Falcón 6304

Parrile de Salinas, Silvana
Detenida-desaparecida el 07-01-77
Vivió en Juan B. Alberdi 4839

Maroni, María Beatriz
Detenida-desaparecida el 05-04-77
Militó en “Ciudad Oculta”

Pérez, Félix Jorge
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Vivió en Pje. El Chacho 534

Maroni, Juan Patricio
Detenido-desaparecido el 05-04-77
Militó en “Ciudad Oculta”

Pérez, Ricardo Adrián
Detenido-desaparecido el 21-04-77
Vivió en Pje. El Chacho 534

Martínez, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Militó en Albariños 3895 (Villa 20)

Pites, Mónica
Det.-desap. el 12-05-76; ejecutada el 19-06-76
Militó en Fonrouge 2175 (Unidad básica)

Marx, Nora
Detenida-desaparecida el 21-08-76
Militó en Fonrouge 2175 (Unidad básica)

Polito, Héctor
Detenido-desaparecido el 23-11-78
Vivió en Zelada 4626

Mateu, Abel Héctor
Detenido-desaparecido 01-07-78
Vivió en Francisco Bilbao 3374

Ponce de Bianco, María
Detenida-desaparecida 08-12-77
Vivió en Juan B. Alberdi 7054

Mercadal, Luis
Detenido-desaparecido el 09-01-77
Vivió en Pje. La Madreselva 6969

Prieto, Armando
Detenido-desaparecido 21-07-76
Vivió en Rivadavia 10274

Messuti, María del Carmen
Detenida-desaparecida el 29-04-77
Vivió en Madero 874

Prieto, Hugo
Detenido-desaparecido el 19-08-77
Secuestrado en Lanús (Pcia. de Bs. As.)

Milanese, Miguel
Detenido-desaparecido el 29-09-77
Vivió en Guaminí 1245

Quieto, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 20-08-76
Militó en Fonrouge 2175 (Unidad básica)

Molé, Salvador Alfredo
Detenido-desaparecido el 26-07-78
Vivió en Lisandro de la Torre 756

Rincón, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 05-04-77
Militó en Homero 1548
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Rollán, Norberto Miguel
Detenido-desaparecido el 16-02-78
Vivió en Pilar 1496
Sáenz, Ricardo Manuel
Detenido-desaparecido el 23-11-79
Trabajó en Tapalqué 7448
Salinas, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 04-01-77
Vivió en Barrio Dorrego
Salinas, Ricardo
Detenido-desaparecido el 07-01-77
Vivió en Juan B. Alberdi 4839
Salinas, Rubén Gerardo
Detenido-desaparecido el 07-01-77
Secuestrado en su casa de Valentín Alsina (Pcia. de Bs. As.)
Sánchez, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 23-05-77
Vivió en Lisandro de la Torre 989
Scarímbolo, Jorge Oscar
Detenido-desaparecido el 18-06-76
Vivió en Bo. Borrego, Ed. 17, PB 3
Scopise Rijo, Norma Mary
Detenida-desaparecida el 24-11-76
Vivió y fue secuestrada en Larrazábal 250, 6º 5
Silva, Delio
Detenido-desaparecido
Militó en Ercilla 5689 (Unidad básica)
Sosa, Horacio Jorge
Asesinado el 04-04-75
Vivió en Lope de Vega 280
Steimberg, Luis Pablo
Detenido-desaparecido el 10-08-76
Vivió en Pizarro 7360
Ungar, Elena María
Detenida-desaparecida el 21-10-77
Vivió en Guardia Nacional 1270
Varas, Pedro
Detenido-desaparecido el 17-10-76
Vivió en Ventura Bosch 6408
Vidal, José Eduardo
Detenido-desaparecido el 26-06-78
Vivió en Manuel Artigas 6857
Villanueva, José
Detenido-desaparecido el 19-07-77
Secuestrado yendo a su trabajo en YPF-Dársena Sur
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE LINIERS, MATADEROS Y VILLA LURO

AKSELMAN, Leticia

ARIAS, Carlos

ARRILLAGA, Cristina

ASTELARRA, Santiago Pedro

BEITONE, Noemí Graciela

BIANCO, Alicia

BRUSCHTEIN, Santiago

BUSTOS, Carlos

CAMPARI, Ricardo

CAO, Juan José

CARCEDO, Guillermo Mario

CARLA SALAS, Eduardo

CASTELLO, Marcelo

CIRIGLIANO, Luis

CRESPO, Carlos

CUBAS, Juan Carlos

DENIS, Carlos

FESSIA, Carlos

FONTANELLAS, Cristina

GAGO, Ana María

GARCÍA, Ricardo

GAZZARRI, Pablo

GOLDRYNG, Fabio Bernardo

GÓMEZ, Ricardo

GONZÁLEZ, Nora
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GORFINKIEL, Jorge Israel

GOROJOVSKY, Raúl

GOYOCHEA, Adela Noemí

HERRÓN, Jairo de Jesús

INFANTINO, Jorge

KIERZENOWICZ, Clara

LACIAR DE CARRICA, Irma

LUCENTE, Antonio

MARONI, María Beatriz

MARONI, Juan Patricio

MARTÍNEZ, Juan Carlos

MARX, Nora

MATEU, Abel

MERCADAL, Luis

MESSUTI, María del Carmen

MILANESE, Miguel

MOLE, Salvador

MORALES, Gladys Beatriz

MUGICA, Carlos

OCAÑA, Jorge

PALADINO, Héctor Ricardo

PARRILE, Silvana

PÉREZ, Félix

PÉREZ, Ricardo

PITES, Mónica

POLITO, Héctor

PONCE DE BIANCO, María

PRIETO, Armando

PRIETO, Hugo

QUIETO, Carlos
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RINCÓN, Carlos Alberto

ROLLÁN, Norberto

SÁENZ, Ricardo

SALINAS, Jorge Luis

SALINAS, Ricardo

SALINAS, Rubén Gerardo

SÁNCHEZ, Rodolfo

SCARIMBOLO, Jorge Oscar

SCOPISE, Norma

SOSA, Horacio Jorge

STEIMBERG, Luis

UNGAR, Elena María

VARAS, Pedro

VIDAL, José Eduardo

VILLANUEVA, José
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE LINIERS, MATADEROS Y VILLA LURO
IRMA LACIAR DE CARRICA
Irma nació el 1 de julio de 1926 en Sampacho, provincia de Córdoba. Desde chica supo de luchas y sacrificios porque su madre murió a temprana edad, quedando ella con su hermano menor Carlos a cargo de su
padre Máximo Laciar, quien trabajaba como ferroviario
en Mercedes (San Luis) y era delegado del gremio ferroviario. Al poco tiempo Máximo se volvió a casar y
tuvo otros dos hijos -Beby y Rubén-. Irma creció en el seno de una familia
humilde y allí templó su vocación de servir al prójimo.
Cursó sus estudios primarios en Córdoba y luego se trasladó a Buenos Aires
para completar los estudios secundarios. Inspirada con el ejemplo de sus tías
maternas, quienes eran enfermeras profesionales, eligió orientar su vocación
hacia el campo de la salud. Estudió enfermería profesional e instrumentación
quirúrgica en la escuela Cecilia Grierson. Una vez recibida, regresó a Río
Cuarto, en Córdoba, donde comenzó a trabajar en el Hospital Regional como
instrumentadora. En ese período se casó con Héctor Luis Carrica, con quien tuvo
su primer y único hijo el 21 de septiembre de 1948. Irma comenzó a trabajar en
el Hospital Rivadavia como enfermera a partir del año 1953, y en los años sesenta llegó a ser subjefa de enfermería (al mismo tiempo estudiaba supervisión).
Lo que recuerdo de esa vida, es que era una persona muy querida y muy buena
como instrumentadora y enfermera, reconocida por sus compañeros, los profesionales del hospital y los trabajadores de la salud. Me acuerdo la alegría que tenía
ella, como se involucraba con la gente más humilde y necesitada (los pacientes).
Militó desde muy joven en el Partido Socialista, que lideraba Alfredo Palacios.
Cuando era subjefa de enfermería del Hospital Rivadavia cumplía un horario
de trabajo muy riguroso. Además, era Secretaria General de la Junta Interna de
ATE (Asociación Trabajadores del Estado) del hospital. Tengo grabada una
imagen en la que estaba mi vieja parada en la puerta del hospital formando
parte de un piquete de huelga. Llegó el ministro de Salud que la conocía
porque habían trabajado juntos en el escalafón de Enfermería (no sé si no era
Oñatibia). Mi madre encaró al ministro explicando los fundamentos de la
huelga de Salud Pública, sabiendo que arriesgaba el cargo. Al final el ministro
se puso a reír, le dijo “usted es terrible...” Ella insistía conque había que
predicar con el ejemplo, para ella corrupción era la venta de autoridad por
dinero o interés político, utilizar el poder que te da un cargo sindical en be112
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neficio propio. Malversar la confianza que le brindaban los compañeros era
traición, un menosprecio de los intereses que le fueron delegados.
En 1955 cuando se produjo la llamada “Revolución Libertadora”, el personal
médico y de enfermería, entre ellos mi madre, fueron enviados en ambulancias
a asistir a los heridos. Un relato de ella me quedó grabado para toda la vida,
cuando nos contaba que el cuadro en la Plaza de Mayo era dantesco. Había un
ómnibus escolar, un trolebús, no me acuerdo bien, cargado de chiquitos de la
escuela, y a la maestra que llevaba el contingente le había estallado una bomba
que le hizo perder las piernas, y mi vieja la tuvo que atender y darle auxilio de
emergencia. Le quedó grabado el ruego de la maestra que gritaba “saquen a los
chicos, saquen a los chicos”... y los chicos estaban muertos. La imagen del
bombardeo y la masacre la conmovió, yo creo que la identidad de clase que ella
tenía era muy fuerte.
Otra vivencia que la marcó fue observar a los médicos cajetillas que durante el
peronismo eran fervientes peronistas y luego de la Libertadora pasaron a ser
fervientes antiperonistas, con sus coches que estaban en las calles internas del
Hospital Rivadavia ataron con sogas los bustos de Perón y Evita, que eran las
figuras que habían puesto los trabajadores del hospital. Los arrastraban con
cantos, brindando con champagne, mientras los compañeros de ella, los trabajadores, lloraban. Estos hechos, y después el asalto a los sindicatos obreros,
los fusilamientos de José León Suárez, hicieron que tomara la opción de incorporarse a ATE como militante y, luego en 1955, a la Resistencia Peronista.
Militante sindical y política incansable, restaba horas de sueño para dictar
clases ad-honorem de noche en los hospitales, los pasillos del Hospital Borda
saben de su paso apurado y decidido. Su objetivo en esas noches era capacitar
a los empíricos. Irma daba clases con pasión, disfrutaba socializando su saber,
se ocupaba por estimular a los compañeros, trataba de formarlos y con orgullo proclamaba la imperiosa necesidad de ejercer una militancia integral, que
ella humildemente practicaba con tesón y alegría.
Durante la década del sesenta fue directora de la primera escuela de auxiliares
de enfermería del Ministerio de Salud de la Nación. Funcionó por primera vez
en el ex Instituto Nacional de Salud hoy llamado Hospital Posadas; posteriormente pasó a funcionar en el actual Hospital Rivadavia, y, finalmente en el
Hospital Escuela General San Martín dependiente de la Universidad de
Buenos Aires (UBA, hoy Hospital Nacional de Clínicas. En el último establecimiento se incorporó como docente a la Escuela Universitaria de Enfermería
de la UBA. Allí, sus colegas universitarias -nos recuerda Marta Rojas- la bautizaron la enfermera de los pobres por su modalidad de llevar a los alumnos de las
distintas cátedras a caminar la villa de Retiro, la del Bajo Belgrano, Bajo Flores
o Matanza, para que tuvieran contacto directo con los excluidos. Allí realizaban
Educación y Prevención para la Salud, Atención Primaria de la Salud y, a
menudo, colaboraban en levantar los centros comunitarios junto con los vecinos. Irma estaba convencida de que éste era el mejor estímulo para formar su
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vocación con un profundo sentido social: siempre les decía “hay que hacer las
cosas con la gente y no por la gente”. No se cansaba de repetir “no debemos hacer
asistencialismo ni otorgar dádivas, cuando los compañeros con sus propias
manos construyan, luego sabrán bien como defenderlo”.
En la década del setenta formó parte -por el sector salud- de los equipos tecnológicos dirigidos por Rolando García que ayudaron a formar en el área de
Salud la plataforma del FREJULI. Del año 1973 al año 1974 fue asesora en
organización hospitalaria y enfermería de la dirección a cargo del Dr. Francisco
“Paco” Maglio en el Hospital Escuela José de San Martín de la UBA, Facultad
de Medicina, Decanato. Fueron sus compañeros el Dr. Mario Testa, Escudero,
Pacheco, Osores Soler, Laplumé, entre otros. En el mismo período formó parte
del equipo de la cátedra de Medicina para el Trabajo, cuyo Director era el Dr.
Rubén Efron. Le dio sentido a una universidad al servicio del pueblo, ya que a
esas cátedras asistían los cuerpos de delegados obreros haciendo cursos de prevención de accidentes y seguridad laboral. La asistencia a estas cátedras era multitudinaria, por eso se dictaban en el aula Magna de la Facultad de Medicina de
la UBA. Los obreros y empíricos que asistían al finalizar la cursada obtenían un
título reconocido por la UBA. Su objetivo fue siempre la dignificación de los trabajadores de la salud a través de la democratización de la enseñanza y sostenía
con vehemencia que “la salud es un derecho del pueblo”.
Con el quiebre del sistema democrático y la dictadura genocida que se apropió
del poder en 1976, fue perseguida como miles de compatriotas, asumió la
responsabilidad a nivel nacional de hacerse cargo de la defensa de los derechos
humanos de los compañeros detenidos políticos, colaboró estrechamente con
los familiares de los presos y se abocó a procurar por todos los medios la localización de los compañeros detenidos-desaparecidos.
Irma y sus compañeros tenían bien claro cuál era su lugar en el mundo sindical. A su lado se alineaban quienes estaban por la liberación que expresó claramente Amado Olmos, y, en el otro extremo, el sindicalismo complaciente con
los militares y con el poder que lideró Vandor. Luego, en los setenta, la división
seguía siendo clara, de una vereda la CGT de los argentinos, Elpidio Torres,
Agustín Tosco, Raimundo Ongaro luchaban por los intereses del pueblo; en la
vereda opuesta, la CGT oficialista liderada por José Ignacio Rucci y otros dirigentes implicados con las AAA. Como tantos luchadores anónimos, Irma optó
por el sindicalismo de liberación en lo político, por la opción revolucionaria.
Los caminos de la militancia, mi vieja los compartió con valiosas figuras que
quedarán en la historia del movimiento obrero organizado como Amado
Olmos, los hermanos Troxler y sus compañeros de ATE: Guido Lenci, Cesáreo
Presas, Norberto Maina, Lita y el petiso Canatela, el tano Clemente. En lo
político, Juan Carlos Brid, Haydeé Cirulo de Carnagui (la tía Tota), Pirilo
Carnagui, Bernado Alderete, el negro Andrés Framini, la flaca Alicia Euguren
de Cooke y los jóvenes, sus preferidos y, su opción militante, Gustavo y Pocho
Rearte, el querido Envar Cacho El Kadri, José Luis Nel, Dardo Cabo y Cristina
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Barrier, Zapata, el Bocha, el Indio Allende, doña Elena, el Tiqui y Andrés,
Horacio González, Miguel Focuevas, el pata Jáuregui, los hermanos Ferrando,
y tantos otros compañeros que la memoria nos esconde.
Ella se consideraba la mamá de todos los compañeros. Defendió mucho a la
juventud, participaba de las acciones con nosotros y, como estábamos en dictadura y había siempre represión, ella tenía su recurso para defendernos: solía
llevar un medio ladrillo en la cartera, por las dudas, como autodefensa, y pobre
del que tocara a un compañero, un carterazo y los canas no querían más. Así
eran las mujeres de la resistencia, así era mi madre.
Lo que más quedó fue su sonrisa, su alegría. Era una persona con una jovialidad que no la puedo asociar con la imagen de una viejita, hoy tendría más de
setenta años, era tan joven de espíritu y tenía tanta capacidad para tratar con
los jóvenes que lograba que se sintieran siempre cómodos junto a ella.
Despertaba en los demás cariño, admiración. Hoy siento que no había ningún
secreto: era producto del amor a su clase.
Recuerdo una vez que se cagaron a tiros entre dos sectores de ATE en la vereda del local de la Seccional Buenos Aires. Querían tomar el local y a un compañero de YCF le pegaron un tiro en los testículos. Cuando mi vieja vio al
compañero herido en las escaleras, bajó, los cagó a gritos a todos, cargó al compañero que estaba herido, lo curó, lo llevó a su hospital donde había médicos
compañeros. Al otro día todos los contendientes -incluida la vieja- fueron en
cana pero estaban los códigos de la época: ante la cana, primero eran compañeros y nadie botoneaba a nadie. Tuvieron que largarlos, ella trató de terminar con el enfrentamiento y los retó como si fueran chicos. Era entrañable su
compañerismo. Se ligó mucho más a la actividad de los grupos de la Juventud
Peronista, se sintió más cerda de la pureza y el sacrificio de los jóvenes que de
la clase política que siempre despreció mucho, por lo menos en el PJ. El partido era una cosa y los jóvenes eran otra. Ella, como tantas otras madres de la
resistencia, siempre nos acompañó.
Otra cosa que me quedó grabada en la memoria es que como ella deba clases
en casi todos los hospitales públicos de la Capital Federal, tenía alumnos sembrados en todos lados, y tenía una enorme autoridad profesional. Es sabido
que ningún enfermero o médico que se precie de tal puede ver un paciente
esposado en una cama. Ella hacía un despelote bárbaro cuando le avisaban que
había un militante en cualquier hospital, sacado de la cárcel o de una comisaría porque estaba grave a causa del maltrato, de la tortura... esposado a una
cama y con custodia policial. Allí iba Irma, con su uniforme, su cofia, lo
primero que hacía era sacar a los policías de al lado de la cama del paciente y
confortarlo, curarlo, transmitir esperanza..., y son muchos los compañeros que
pueden dar testimonio de eso, muchos recuerdan agradecidos ese aliento,
cuando las fuerzas flaqueaban.
Otra cosa que hizo en la época de la CGT de los argentinos, fue formar un
grupo de mujeres muy combativas que se dedicaban a localizar a los com116
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pañeros que caían presos en las comisarías, ya en esa época se incomunicaba
para poder torturar a los detenidos políticos. En ellas hacían mucho despelote,
denunciando a los oficiales y a los jueces en la calle y ante la prensa, hasta que
llegaran los abogados. Recuerdo que en una oportunidad, en 1969, estábamos
detenidos en la tristemente conocida Ex Coordinación Federal (hoy Superintendencia de Seguridad Federal), el cura Rojas -de Córdoba-, Omar Valderrama -maestro catamarqueño-, Luis Rodeiro -quien había sido muy torturado- y yo. Cuando ella me fue a visitar, vio en el estado que se encontraba Luis
y, sin pensarlo un instante, armó terrible despelote ante la superioridad de la
Policía Federal, logrando la autorización para curarlo y asistirlo.
Siempre me vuelve ese recuerdo, esos días... el ejemplo de los compañeros, la
dignidad y entereza con que Luisito Rodeiro sobrellevó el dolor de la tortura.
Después, cuando lo trasladaron a la cárcel de encausados de Córdoba, como la
vieja se había encariñado mucho con él, fue a visitarlo y a controlar en qué
estado de salud se encontraba Ignacio Vélez, también gravemente herido. En
esa época, esta solidaridad te podía costar la vida...
Los servicios de inteligencia fueron registrando estas cosas y terminaron
costándole la vida a Irma... Ella era serenamente conciente del riesgo que corría porque era su opción de vida. Con mi vieja éramos compañeros, compartíamos todo, es decir: un proyecto de vida y un compromiso de lucha que
aún mantenemos, porque ella vive en nuestra memoria.
La vieja hacía despelotes contra cualquier estructura de poder de los hospitales,
las cooperadoras, las damas de rosa (esas señoras de la sociedad, que en su tiempo libre iban a hacer beneficencia a los hospitales). Ella enseñaba a las enfermeras y permitía que los pacientes participaran de la clase, todos juntos, en un
mismo ámbito, así concebía la educación para la salud. Para Irma la salud debía
entenderse como un derecho humano, en consecuencia el destinatario de la
salud, que es la comunidad, que son los más castigados, los humildes, tienen
que ser los pilares fundamentales de cualquier organización de la salud pública.
El terrible amor que tenía por los compañeros, por sus compañeros... Es difícil hoy entender lo que significaba para esta gente que se jugó la vida por sus
ideales, una caída, una desaparición, la muerte de un compañero. Es un sentir
inexplicable, es más profundo, más doloroso tal vez que la pérdida de un hermano. Irma siempre decía: “no tenemos que priorizar las cosas materiales,
porque cuando uno se aferra a las cosas materiales, uno se debilita en este tipo
de lucha”. Además siempre sostuvo que bajo ningún punto de vista una persona
que pretendía transformar la sociedad debía tener alguna dependencia económica de las organizaciones políticas a las que pertenecía. Por lo tanto, la capacidad
de trabajo y autonomía económica estaba estrechamente ligada a la autonomía
política que debe tener el hombre libre que lucha para cambiar la sociedad.
Cuando estaba transitando los pasos hacia el final de su destino, en una charla
que tuvimos, aproximadamente dos meses antes de su detención y posterior
desaparición, traté de convencerla de la necesidad de retroceder y reinsertarse
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en el interior del país. Ella no aceptó. Me explicó que tenía que permanecer en
Buenos Aires, por ese entonces en la Capital Federal se concentraban los mayores operativos represivos. En ese momento las detenciones clandestinas se multiplicaban y comenzaba a vislumbrarse una escalada de terror, ya no sólo se
llevaban a los militantes, también habían comenzado a desaparecer los familiares y amigos de los compañeros detenidos políticos.
Mi madre corría una verdadera carrera contra la muerte, que en ese momento
se corporizaba en los tristemente célebres “grupos de tareas”. Cuando se
suponía que estaban por reventar el domicilio de algún compañero, mi vieja se
proponía llegar antes que la patota para levantar a los familiares, para preservarlos ante el inminente ataque enemigo. No puedo olvidarme dos casos concretos, uno fue cuando se propuso levantar la casa de la madre del “Canca”
Dante Gullo pero, lamentablemente, no pudo convencerla de abandonar su
casa y poco tiempo después desapareció. Otro caso fue el de “la tía Tota”
Haydee Cirullo de Carnagui y el de Carmencita, quienes tampoco aceptaron
la propuesta de Irma de dejar todo y protegerse. No quisieron “levantar la casa”,
y también las perdimos. Esta lucha por tratar de rescatar, salvar a los compañeros,
a sus seres queridos, la condujo hacia su final.
No aceptó irse del país, como lo habían hecho militantes más reconocidos e,
incluso, las conducciones de las organizaciones que rumbeaban hacia el exilio.
Mi vieja solía decirme: el borrarse comienza a convertirse en un hábito, una vez que se
comienza..., se lo decía a sí misma porque fundamentalmente su objetivo personal
era la búsqueda de los compañeros secuestrados, desaparecidos... Por eso sentía que
el hecho de dejarlos en manos del enemigo era abandonarlos a su suerte .
En ese momento ella estaba a cargo de la atención de los detenidos políticos,
de sus familiares, y empeñada en la búsqueda y posible localización de los compañeros detenidos desaparecidos. Conocía testimonios sobre el tipo de torturas
que se practicaban en los centros clandestinos de detención y tenía datos sobre
la posible localización de algunos y comenzó a tratar de denunciarlo. Por lo
tanto, era conciente de su posible final y era una decisión razonada. Lo último
que recuerdo de ella fue un abrazo con lágrimas y una frase que me impactó profundamente por el resto de mi vida: ellos, los compañeros, son como vos, mis hijos
y yo por ellos voy hasta el final... porque el que no da todo, no da nada.
La capturaron el 18 de marzo de 1977, a las tres y media de la mañana arrancándola de su casa, Palmar 6658 en el barrio de Liniers. Fueron fuerzas conjuntas de la Policía Federal y el Ejército Argentino. La orden salió del Primer
Cuerpo de Ejército, al mando del operativo estuvo el Teniente Coronel Gatica,
en aquel momento Jefe del Regimiento de Patricios. Junto a Irma fue secuestrado su hermano Carlos Laciar, quien recuperó su libertad tras ser llevado
como testigo del levantamiento de todas las pertenencias del domicilio de
Irma, para ser trasladadas al batallón de arsenales 101 de Villa Martelli. Al llegar al batallón le hicieron firmar un recibo y pudo ver cómo descargaban los
dos camiones marca Unimog en unos inmensos hangares colmados hasta los
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techos con heladeras, televisores, muebles, electrodomésticos, etcétera. Mi tío
Carlos escuchó de boca de los oficiales encargados del procedimiento que todo
ese mobiliario pertenecía a “subversivos secuestrados”. Posteriormente, pudimos comprobar por testimonios de otros compañeros y familiares que eso fue
lo que hoy conocemos como los tristemente llamados “botines de guerra” de
las fuerzas armadas. Carlos y su hija Mirta denunciaron inmediatamente en el
Ministerio del Interior esta detención bajo el expediente N° 221702. Debo
decir que mi tío hizo honor al ejemplo de su hermana porque nunca dejó de
denunciar junto conmigo y mi prima Mirta en todos los foros nacionales e
internacionales la desaparición de su hermana figurando, inclusive, en el libro
Nunca Más.
Mamá fue consecuente: supo ir hasta el final, y dio todo.
Héctor “Pelusa” Carrica, su hijo

CARLOS FESSIA Y
NIDIA CRISTINA FONTANELLAS
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
Augusto Monterroso

Entré en la casa rápidamente sin reparar
en detalles. Ansioso, no fijé la atención en
ninguno de esos datos que luego aparecen
en el recuerdo: los aromas, los ruidos, los
colores. Buscaba la gente, los dinosaurios. Casi obsesivamente buscaba sus
defectos, hasta la imagen de ella disparándose -para no entregarse, para no caer
en el último eslabón de la maquinaria, para no entregarse- aparecía como un
acto de dignidad y heroísmo que él nunca podría realizar.
Alrededor de una mesa, donde las empanadas eran el alimento más elaborado
que acompañaba a una infinidad de plásticas y vidriosas botellas, estaban ellos.
Una mujer -la Gorda Laura según me enteré al instante- se levantó, vino hacia
mí y con lágrimas me dijo:
- “Sos igual a tu viejo.”
- “No Gorda, mirá... ¡si es el perfil de la Analía!”- dijo el Juancito que cuando
llegué había cortado el relato que en esos momentos estaba en el 71, en el
Córdoba Sport, cuando lo de Piccinini que había venido Villa Constitución y
un negrazo de la tribuna le gritó: “Pero arrancá de una vez”.
- “Tiene de los dos”- dijo secamente el Negro Dardo.
Ya no sabía cuál de sus movimientos era suyo: la sonrisa de su padre, las manos de
su madre, y hasta esa insaciable y desaforada manera de comer, que creía era un
defecto único (lo cual lo llenaba de placer), ya no le pertenecían. Nunca podría hacer
algo propio, ya todo lo bueno estaba hecho por ellos. Y por eso habían muerto.
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La charla se puso más intensa, más vinos y cervezas, y comenzaron las confesiones:
- “Yo no debería estar acá, tus viejos deberían ser los que estén, ellos eran los
mejores, eran los mejores”. En ese instante sentí que ese rostro endurecido y
dolorido que me miraba buscando llenar con ojos, piel, huesos los recuerdos
del Manuel y la Analía, ese rostro me pedía como una disculpa por seguir vivo,
por estar allí abrazándonos sin ellos.
- “No es así -fue lo único que pude decir- seguir vivos no es ninguna cobardía,
vivir no es ninguna cobardía”.
Los amaba, los quería conocer, los extrañaba. Cómo volver a ese instante y
avisarles que venía la patota, que corrieran... Eso era, cobarde. Él sería incapaz
de dar su vida por lo que pensaba y quería de este mundo. Él no podía ser héroe,
no quería. Por eso seguía y seguía buscando aquellos humanos defectos que
rompieran el mandato. Y el mandato, sus estatuas y sus mártires, eran perfectos.
Después la reunión se fue haciendo larga y pesada: las anécdotas, los datos y los
silencios eran un murmullo que entraba en mi cabeza aturdiéndome más y más.
De repente, el Dardo, que hasta allí había intervenido sólo lo necesario, me dijo:
- “Mirá pendejo ¿con las minas sos igual de pelotudo que tu viejo? Porque al
Carlitos, tu vieja le puso un apuradón que si no lo hace vos no estás escuchando el cuento”.
- “Sí, ella, porque tu vieja era una linda mina, pero no se quería arreglar casi
nunca: ¡porque era de pequeño-burguesa! ¡cómo sufría delante del espejo!...”
- “Pero ésa es una historia simple”- interrumpieron todos, como si lo que Juan
estaba contando ahora no tuviese importancia.
Pero yo me empecé a reír. Ya no quería seguir el mandato, quería desobedecer,
hacer un parricidio. Violentamente, buscó las fotos del casamiento, esa imagen, casi la única en que están los dos juntos, la que siempre oponía a la
pesadilla de cómo había sido el final: en ella aparecían con una sencillez y una
solemnidad tan ridículamente seria como cualquier casamiento peque-bu.
Esa foto lo terminó de convencer de ir a una reunión donde le dijeron que
había viejos militantes que conocían a sus viejos y que querían verlo. “Buenopensó- vamos a conocer a los dinosaurios en vida.” La frase sonó absurda y
empezó a sonreír, los dinosaurios ya se extinguieron.
A este relato lo hice en un taller literario coordinado por Eric Häckl, en donde
teníamos que poner: “Pero ésa es una historia simple”, dijeron todos. Bueno,
simplemente salió esta historia. Por supuesto que es una ficción, porque si bien
la reunión existió, los diálogos son un rejunte de charlas que he tenido con
muchos cumpas de mis viejos. Me parece que es un relato duro y parcial
porque expresa sólo los momentos en que el pasado se vuelve una carga muy
pesada de llevar y no transmite el orgullo que siento de ser hijo de hombres y
mujeres que dieron lo mejor de sí para hacer de este mundo un lugar más bello
y justo. Empero es lo que salió, y así lo mando. Lo que sigue es un poema, que
me salió de pura necesidad catártica.
Emiliano Fessia Fontanellas, su hijo
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Buscaban la paz
Una vez que, lúcidamente,
abrieron sus vidas al mundo
de hambre y frío y letanías
ya no pudieron
dormir tranquilos -en sus cálidas camas
comer satisfechos -en sus contenidas mesas.
Los ojos de un niño
agonizando de hambre
se colaban en su proyecto de vida
y no les permitía
descansar.
Buscaban la paz
y decidieron enfrentar
al poder

con sus mismas armas:
A la violencia
que impone muerte
le opusieron violencia
que crea vida.
Porque a la hora de
comer, dormir, amar,
ellos querían encontrar
la paz
de saberse luchadores
por una felicidad que no pretendían
sea eterna,
sino simplemente
compartida.

ANA MARÍA GAGO
1956, Argentina bajo el dominio de la Libertadora.
Dos padres de la nueva patria emergían mesiánicamente con sus lustradas y enormes botas para salvarnos
de otras enormes y lustradas democráticas botas.
Nacían el general Aramburu y el comandante Rojas.
Paralelamente en la próspera localidad de Lomas del
Millón, en la provincia de Buenos Aires, también nacía
Ana María. Este hecho no consta en ninguna historia oficial, pero para
nosotros fue más real e importante porque es la mejor parte de nuestra historia personal y de conjunto.
Ana les nació a Juan y Libera -como dijo el poeta mercedino, Anselmo- como
un poema escrito a dúo en nueve meses. Su paisaje de formación fueron su
hogar, su barrio y su escuela. Buen barrio de clase media, tranquilo, personal,
donde los vecinos se convertían en comandos paramaternales -como decía
Mafalda- cuidando de todos los hijos del entorno. Así se formó, persuadida de
que todos, en su conjunto, pertenecían a la misma unidad, el grupo de los sin
voz, los que históricamente tragan sin más ante el arrogante capricho del poder
mundial. Es decir, el conjunto del pueblo argentino. En las décadas del sesenta y el setenta, las juventudes de todo el mundo dieron contundentes respuestas a los poderes mundiales, fueran de facto o no. Ana, como parte de ese torrente de amor incondicional, le gritó al mundo entero que había esperanza,
que entre todos, obreros, estudiantes, intelectuales, jóvenes, viejos, hombres y
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mujeres podíamos visualizar un mundo mejor, un mundo posible de solidaridad entre los pueblos. Nos pedía en realidad que sacáramos a bailar a la vida y la
apretáramos fuerte, que no hay hambre en el mundo por falta de comida sino
por falta de amor. Que el hombre sólo tiene que renunciar a la dominación de
otros, que cada uno se haga responsable de su propia vida y la comparta con los
demás, que cuando decimos “Padre nuestro que estás en los cielos” estamos
reconociendo que somos hermanos, y como tales debemos tratarnos.
Parecía fácil, sencillo, creímos por un momento que lo lograríamos... pero ellos
reaccionaron, como lo habían hecho antes con los hippies y Vietnam, como
habían hecho con los estudiantes franceses... A nosotros nos tocó la peor parte.
Con América Latina inauguraron la versión más cruel del odio y la destrucción. Así fue como Ana se convirtió en Tuchi, un soldado de la resistencia, de
la esperanza, una persona real y concreta, una militante del amor, un soldado
que para sus propios generales y los del enemigo no significó nada. Sólo un
número entre treinta mil. Para nosotros los que la amamos antes y ahora, para
las personas concretas que la conocieron de ese pueblo barrio al cual ella dedicó
su vida, sigue siendo un ejemplo de amor y valentía, una ayuda memoria para
no olvidar aunque perdonemos.
Desde aquí, a vos, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra tía, nuestra Ana
Tuchi, te declaramos, como dice el poeta Peteco: Embajadora de la Tierra por
todos los Universos. Tu recuerdo multiplicado por treinta mil nos mantiene
vivos y con esperanza.
Libera y Juan Gago; Eduardo, Mirta y Silvina Gago; Freddie López; Facundo y Florencia López Gago

JORGE ROSARIO INFANTINO
Jorge nació en el barrio de Liniers, en una clínica que
estaba en Tellier (ahora Lisandro de la Torre) y Patrón,
frente a la plaza, una tarde del 19 de julio de 1962.
Segundo de tres hermanos varones.
Vivíamos ahí nomás, en Pilar 1033. Hizo el primario a
la vuelta de casa en la escuela Alfonsina Storni
(Lisandro de la Torre 1171) y el secundario a unas
cuadras, en el Nacional 13. Siempre fue un excelente
alumno. Nuestro hogar era una de esas casas de puertas abiertas y Jorge, poseedor de un carácter sociable, llenaba la casa de chicos quienes, para algunas broncas de su mamá María Rosa, vaciaban metódica e inexorablemente la heladera.
Me acuerdo como si fuera hoy, cuando un viernes le compramos un pantalón
nuevo, al otro día sábado lo vimos con un pantalón todo rotoso. Por toda explicación nos dijo que se lo había dado a un chico que lo necesitaba más que él.
122

Actividades y baldosas de los Barrios de
Liniers-Mataderos-Villa Luro

Liniers-Mataderos-Villa Luro

Yo, a pesar de ser un militante peronista desde el ‘45, no hablaba en mi casa
de política, un poco porque a mi esposa no le gustaba y, otro poco, para no
influenciar con mis ideas a mis hijos. Jorge se iba formando sus propias ideas,
y a esa temprana edad me criticaba, con razón y justeza, a los dirigentes del
partido justicialista.
Lector empedernido, se devoró en días cinco o seis tomos que relataban las
luchas en nuestro barrio de los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, libros
de su abuelo anarquista al que no conoció y del que heredó esos libros y su
segundo nombre. Más tarde, ya trabajando en ENTEL y siendo delegado en las
oficinas de Acoyte, se reencontraría con su abuelo, mi padre, en el relato de sus
compañeros más viejos que le contarían anécdotas de vida y de lucha de Rosario
Infantino, uno de los siete históricos fundadores del gremio telefónico.
Pero fue en el colegio secundario donde Jorge empezó a militar en la U.E.S.;
portador de un carácter especial, jamás se enojaba en las discusiones ni llevaba
los pleitos a un callejón sin salida. Sus compañeros decían de él: “con este
jamás te podes pelear”. Por esta virtud era el moderador perfecto en las largas
discusiones políticas que se extendían desde el sábado hasta el domingo a la
madrugada, matizadas por folclore y tangos, sus dos grandes gustos musicales.
En la noche del 22 de noviembre de 1977, a las cuatro de la mañana rodearon
la manzana, irrumpieron en nuestra casa, encerraron a la madre en la cocina,
a mí en el baño, a José Luis -su hermano de trece años- le metieron un arma
en la boca, y Jorge fue brutalmente golpeado, así se lo llevaron. Nunca más lo
vi. Tenía dieciocho años… Se lo vio en la Mansión Seré.
Norberto Urso le dedica su libro Mansión Seré, un vuelo hacia el horror. Los
compañeros de F.O.E.T.R.A. lo recuerdan todos los años junto con los casi
120 desaparecidos telefónicos. Sus compañeros de la oficina de Acoyte -hoy
trasladada al edificio de Telefónica de Ciudadela- le colocaron una placa de
homenaje para tenerlo presente en cada jornada de trabajo. Su nombre también está grabado en la placa que se alza en la Plaza Martín de Irigoyen, en el
barrio donde nació, estudió, vivió, donde sus manos tomaron por primera vez
una mano ansiada, y donde sus vecinos, amigos y compañeros lo recuerdan,
también, todos los años.
A mí la vida me dio pequeñas revanchas. Como profesor de telefonía del gremio, siempre me acerqué a los compañeros mas jóvenes para recibir de ellos su
alegría y rebeldía, para hablarles de nuestros valores, de nuestra cultura, de la
defensa de las empresas nacionales, para darles fe en la unidad y en la lucha,
para darles confianza en nuestro pueblo y para hablar con ellos de cosas que
hablé con Jorge y de otras que no me dio el tiempo para hablarlas.
Hoy, en la Comisión de Derechos Humanos del gremio, peleo todos los días
y tengo la certeza de que voy a ver a los que se llevaron a Jorge y a muchos
genocidas más pagando con la cárcel sus culpas.
Vicente Infantino, su padre, su compañero del gremio telefónico y de lucha

124

Historias

LEONOR GERTRUDIS MARX
(LLAMADA NORA)
Nacida el 13 de abril de 1948 en Buenos Aires, Nora ya
tenía una hermana, cinco años mayor, y un hermano
dos años mayor. Ella era una beba muy tierna y
amorosa que se desarrollaba bien, de modo que yo
pude retomar mi trabajo de maestra de Jardín de
Infantes, donde cada uno de los míos tenía su grupo
correspondiente.
Este “Hogar” era una obra hermosa de Ayuda Social, donde los chicos de las
más diferentes familias se sentían comprendidos y sus padres también. Nora no
dio trabajo. Siempre hasta la edad adulta tuvo amigos y, entre ellos, también
“El” amigo… de siempre durante varios años.
Durante los últimos años de la escuela primaria empezó a desarrollar un sentido para la justicia y en la secundaria estaba en plena flor. Pocas veces contaba en casa algo de su continua defensa de la verdad y la justicia, me enteraba
por algún compañero o una profesora. Contaré un solo ejemplo: al final del
año había exámenes para los alumnos fracasados y debían tomarlos un grupo
de tres profesores. Nora se había enterado de que al examen de una amiga
había faltado uno y denunció esta irregularidad ante todas las instancias y
finalmente organizaron para esta estudiante una cátedra correcta.
La década del setenta tenía mucha pobreza: villas miserias terribles en los
alrededores de Buenos Aires, de la ciudad misma se las había eliminado “para
que no se vieran”. Nora pertenecía a un grupo que trabajaba en una de ellas.
Hacían los deberes con los chicos, les enseñaban la limpieza, les conseguían
ropa, y antes de alguna fiesta Nora fabricaba regalitos para “sus” niños. Todo
lo que nos contaba era inimaginable. Al terminar el Bachillerato empezó con
el estudio de Meteorología, terminando bien y contenta la Licenciatura.
Consiguió trabajo en el Servicio de Meteorología Nacional de la Fuerza Aérea
Argentina, en lacalle 25 de Mayo. Allí trabajó muy bien con un grupo de ocho
jóvenes que, también, pasaban las vacaciones juntos. Ella despertó una cierta
desconfianza por formar parte de la gremial A.T.E.P.S.A. Buscó y encontró un
trabajo interesante en Ezeiza. Debía pasar por largos trechos para controlar
todos los aparatos de control meteorológicos que luego se renovaban. Ahí estuvo activa hasta el día de su desaparición.
Se había metido en política haciendo propaganda contra la dictadura pregonando más libertad para el pueblo. Trabajó en Mataderos hasta el 21 de agosto de 1976, fecha en que desapareció ahí mismo con algunos compañeros.
Ellen Marx, su mamá
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MÓNICA MARTA PITES
Mónica, mi hermana, era cinco años mayor y sobreprotectora, me escondía cosas. Seguramente para protegerme o para no adelantarme discusiones que no estaba en condiciones de entender; por lo tanto no sé mucho de su militancia política, de sus pormenores, ni de
sus discusiones. Tengo muy presente, en cambio, su
sencillez, su tranquilidad, su solidaridad.
Realizó la secundaria en Nuestra Señora del Carmen y
estudió sociología en El Salvador, siendo una excelente alumna. Lectora empedernida no dejó novela de Corin Tellado sin leer. Fanática de Los Beatles y perdidamente enamorada de Salvador Adamo. Empezó su militancia a los 19 años, en
el PRT 22 de agosto. Se casó con Miguel Andrés del Valle y se fueron a crear la
organización al Barrio Universitario de Bahía Blanca. De vuelta a Buenos Aires
toma la decisión de adherirse a Montoneros, y empieza su actividad en
Mataderos.
En los días previos a su secuestro, se sentía cómo el círculo se venía cerrando sobre
ellos. Cada vez eran menos los lugares donde podían pasar la noche, los dos tenían
documentos para irse inmediatamente del país mas no querían dejar a sus dos
hijos. A Mónica y a Miguel los secuestran en nuestra casa el 12 de mayo de 1976
y son ejecutados el 19 de junio del mismo año, cubiertos con un trapo que decía:
Fuimos ejecutados por el comando general Cardozo. Una noticia perdida sobre dos
cadáveres NN, en un periódico y leído por casualidad nos dio la pista para llegar a sus cuerpos. Mónica tenía 24 años. Poco tiempo después a mi hermano
Alberto (Tito), también militante de Mataderos, lo detienen, le hacen la parodia de un consejo de guerra y juicio militar y lo condenan a 16 años de cárcel,
del los cuales cumplió ocho de injusta prisión saliendo en el ‘84.
La noche que se los arrancaron, Ana tenía 21 meses y Santiago 8 y tomaba la
teta. Mamá y yo nos hicimos cargo de los chicos, mamá sufrió mucho… A los
chicos les fuimos contando en la medida en que preguntaban, y en esa misma
medida fuimos elaborando nuestro propio duelo. Santiago estuvo un tiempo
enojado con su padre, pensaba “que le importaban los demás más que sus propios hijos”. Hoy ya es un hombre de 28 años, militante político igual que su
hermana. Aunque nunca se lo pregunté, porque no hace falta, estoy segura de
que ya no piensa así de su papá. Muchas veces pensé que esa noche yo me tendría que haber dejado pasar por ella, que tenía dos hijos y era militante. Tantas
veces en situaciones difíciles de la vida pensé y pienso qué bien me vendría que
estuviera ella conmigo. Guardo muy pocas cosas materiales de ellos porque en
los últimos tiempos andaban sin equipaje. Guardo los recuerdos, sus gestos y
rasgos se me mezclan ya con los de Ana y Santiago. Guardo, sobre todo, un
profundo deseo de verdad y justicia.
Verónica Pites, su hermana
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ARMANDO PRIETO
Hijo de inmigrantes españoles, nació el 13 de septiembre de 1949 en Capital Federal. Supo de esfuerzos y
sacrificios desde niño, ya que a los 8 años perdió a su
padre. Lector incansable, se destacaba por la amplitud
y profundidad de sus conocimientos. Participó en el
programa de tele "La justa del saber" en representación
de su colegio, ganando varios concursos. Le gustaba
también jugar al fútbol con sus amigos de barrio. Fue a
probarse en algunos clubes y a pesar de que, según cuentan, era medio perro,
por su perseverancia logró entrar en Estudiantes de Buenos Aires. Obtuvo su
título de Perito Mercantil con muy altos promedios en el Comercial 32, que
también fue testigo de sus primeros amores.
Empezó la carrera de abogacía, interesándose por los temas sociales y políticos.
Luego se volcó al teatro, estudió con Alejandra Boero e hizo algunas obras de
contenido político. Mientras trabajaba como modelo publicitario, desarrollaba
su compromiso militante. Allí su reconocido liderazgo emerge de su sólida formación política y de su práctica consecuente, coherente y solidaria. Predica con
el ejemplo: iniciativa, sencillez, abnegación y sacrificio, son sus mejores armas
de persuasión. No obstante, está siempre atento a las inquietudes de los compañeros, dispuesto a escuchar, a debatir con calma pero con argumentos firmes,
a orientar, con una sonrisa, con el sentido del humor que lo caracterizaba.
Era fan del Nano Serrat, de Atahualpa, del rock nacional en pleno despertar, de
Almendra; adoraba las guitarreadas con amigos y compañeros, aunque muchas
veces lo ganaba el cansancio y cabeceaba sentado en las largas mesas de tertulias.
Era familiero y estaba apurado por ver a ese hijo que tanto deseó, y al que acariciaba
en la panza de su compañera, pero al que por una semana no pudo llegar a conocer.
El Gallego era sencillo, claro en sus convicciones, firme en la defensa de sus
principios, coherente en su conducta, fuerte, tierno, generoso, testarudo; dispuesto a luchar para transformar su amado país en una sociedad con justicia
social, con inclusión, con solidaridad. Decía que cuando triunfara la Revolución se iba a dedicar a su carrera de actor.
El Gallego era así, lindo por fuera y por dentro. Fue secuestrado el 21 de julio
de1976, dicen que en San Martín, provincia de Buenos Aires, mientras se dirigía
en su automóvil a encontrarse con compañeros, nada más se supo de él...
Mi viejo. Se iba mientras yo llegaba. Nunca pudimos vernos las caras. Hay unas palabras de
Gelman a Walsh, que también son para él:
" ¿y él? / Hay versiones. / Que se defendió a tiros y lo mataron en la calle./
Que lo tomaron vivo y torturaron y mataron. / Que está vivo. /Vivo está".
Marta López y Armando Prieto, su mujer y su hijo
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CARLOS QUIETO
Conocía a Carlos desde los quince años, ya que mi hermana mayor de diecisiete años andaba de novia con su
hermano mayor. Nos veíamos algunas veces y éramos
amigos, si bien no compartíamos amistades comunes.
Nuestro encuentro fue a partir de la militancia, comenzamos a salir un 6 de enero en el que falté a mi trabajo
barrial. Ya no nos separamos como pareja hasta su
desaparición el 20 de agosto de 1976.
Carlos era un compañero muy tranquilo y cariñoso, me daba mucha seguridad a mí
como persona, compartíamos todo, estaba contento de ser padre, aunque no llegó
a conocer a Lucila. Él quería que fuera nena y ya habíamos elegido el nombre.
Nuestra vida de pareja fue difícil porque nuestra militancia era difícil, cada uno
trabajaba en un barrio distinto y, en ese momento, muchos compañeros caían
presos y desaparecían. Carlos tuvo que dejar su trabajo en el puerto de Buenos
Aires, donde trabajaba para ELMA porque se tornó peligroso trabajar con nombre y apellido propio pues la policía buscaba a los militantes en los trabajos.
Al momento de desaparecer trabajaba en una estación de servicio con otro
nombre. Para esa época su hermano Roberto ya estaba en poder de las FF.AA.,
que lo habían secuestrado en una playa de Vicente López cuando estaba con
su familia. Esta situación nos ponía tristes y teníamos dificultad para vernos con
nuestras familias. Cuando podíamos nos íbamos de campamento por el fin de
semana. Carlos tenía un Citröen que luego secuestró la policía y jamás lo
devolvió. Estaba convencido de su militancia y no quería dejar a sus compañeros
en esos momentos difíciles. Nunca pensó en irse del país ni en dejar de militar.
Alicia de Quieto, su mujer

HORACIO JORGE SOSA
Horacio Sosa nació junto a su gemelo el 25 de diciembre de 1945. Navidad. ¿Fue un designio? Quizás. Pero
los dos crecieron hablando de utopías. Chicos de barrio, Lope de Vega 289, al costado de las vías del
Sarmiento; inquietos, traviesos, los últimos de seis hermanos de una familia común, como todas las de la zona
con casas de jazmines y glicinas. Hoy todavía se comentan en algún rincón de Villa Luro las travesuras de los “mellizos”. Ya más
grandecitos, en su adolescencia, mientras forjaban sus ideales, no dejaron su
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espíritu movedizo, con ese sentido del humor tan especial que siempre los distinguió. Así, entre correrías y risas, palparon la realidad, sintieron la pobreza,
rechazaron la injusticia, leyeron, se informaron, estudiaron historia y, en un
hogar radical, se hicieron peronistas, por supuesto militantes, bregando por un
cambio que le permitiera a este pueblo vivir con dignidad.
Horacio se casó a los 21 años con Marta y tuvieron dos hijos, Rodrigo y Diego,
sin abandonar su trabajo social y gremial en la DGI. No había un lugar donde
viera una necesidad para que él participara y no brindara su ayuda. Quizás su
entrega tan fuerte deterioró su relación de pareja, separándose de su esposa.
Profundizó su compromiso y, para palpar mejor la situación del obrero, entró
a trabajar en una fábrica donde conoce a su segunda compañera, Noemí, y
compartieron ideas y proyectos.
La mañana del 4 abril de 1975, cuando Horacio y dos compañeros viajaban en
un auto cargado de volantes, se convirtió en la mañana trágica de nuestra
familia. La ferocidad asesina de la Triple A, quebró la vida de tres jóvenes idealistas, sanos de espíritu, en un tiroteo fraguado en la precariedad de sus escasos cerebros, que a las claras mostró un fusilamiento.
Horacio no pudo conocer a su tercera hija, quien nacería en agosto. Su mamá
tampoco pudo disfrutarla, ya que en diciembre del mismo año fue asesinada por
manos impunes y acostumbradas a quitar del medio de la peor manera a quienes
se atrevieran a pensar y expresar su rechazo a las nefastas políticas vigentes.
Fueron años de búsqueda infructuosa, por parte de su familia paterna, para saber
el paradero de la nena, que contaba en ese momento con sólo tres meses de vida.
Cuando ya después de largos 21 años, sin resignarse pero con la percepción de
que el encuentro no se concretaría nunca, un llamado telefónico anuncia saber
acerca del paradero de Nora (así la llamaron sus padres adoptivos). Y así, de
repente, se reunieron el mellizo de Horacio y su sobrino con toda la emoción,
la carga de sus historias y la necesidad de saber de sus vivencias.
La felicidad embargó a la familia, todos deseosos de conocerla y abrazarla. La
trayectoria de Nora merece un capítulo aparte, pues su hallazgo trajo algo de
alegría dentro de tanta desazón y desesperanza agravadas por secuestros y exilios sufridos por otros integrantes familiares.
Nora fue adoptada (por indicación de su madre) por un matrimonio maravilloso que no le ocultó nunca su procedencia, pero impedidos de decirle su verdadera identidad por desconocer la filiación de sus padres (los conocían por
sobrenombres, cosas de la época). Esto sólo lo sabía otra persona extraordinaria,
Mariana, presa durante toda la dictadura, que cuando recupera la libertad no ceja
en su empeño de darle a Nora los nombres de quienes le dieron la vida. No fue
nada fácil encontrarla, tardó muchos años, pero lo consiguió y es gracias a ella
que hoy Nora comparte sus días junto a sus dos familias. El agradecimiento a
Mariana es infinito y es lamentable que no se le pudiera dar personalmente, ya que falleció poco después de haber logrado el reencuentro. Quizás solamente la mantuvo viva este
ferviente deseo, tras soportar las torturas que deterioraron gravemente su salud.
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Horacio: Es muy doloroso que no estés con nosotros, pero, además, es terriblemente injusto que semejante valor, como tantos otros cuyas vidas quebró la
necesidad de la opresión, no ocupen los lugares imprescindibles que, de hacerlo,
otra sería la situación. No fue en vano la masacre, pero los que le sucedimos debemos superar el desgarro, alimentarnos con su ejemplo, nutrirnos de sus ideales,
impregnarnos de su solidaridad, cubrirnos de su honestidad, para continuar con
el objetivo de transformación que garantice una vida que merezca ser vivida.
Susana de Sosa, su cuñada

ELENA MARÍA UNGAR
Fue durante la hora de castellano, en segundo año del
Liceo. La profesora me pidió que leyera para la clase
una redacción que trataba sobre la muerte. Mientras
avanzaba en el relato, me asaltó el recuerdo de un
comentario oído al pasar. Alguien me había dicho que
Elena, la nueva compañera de curso, había sufrido
recientemente la pérdida de su padre. Entonces levanté
mis ojos hacia el lugar en donde ella se sentaba, y nuestras miradas se encontraron por una breve fracción de segundo. La mía, culpable y acongojada, y la
suya velada por las lágrimas al escuchar esa historia que la tocaba dolorosamente. Aquella imagen de la muerte que nos acercó en un principio dio paso
a una profunda amistad. Y fue luego la presencia irreparable y abyecta de su
muerte la que nos separó con un tajo certero y helado.
Elena era la mayor de tres hermanos, tempranamente golpeados por la muerte.
Se conjugaban en ella la sangre inglesa de su madre, una mujer flemática y
tenaz, y la herencia judía de aquel padre tan amado, tal vez responsable de su
espíritu inquieto y su sed de conocimiento. Elena no se contentaba jamás con
la explicación superficial de un fenómeno, sino que investigaba hasta llegar a
la determinación última de sus causas. En clase era una alumna brillante.
Solucionaba los problemas matemáticos más complicados como si se tratara de
un juego de niños. Le apasionaban las ciencias tanto como las humanidades,
destacándose en todas las asignaturas.
Nuestra amistad trascendió las aulas del colegio, y con Elena descubrí el
mundo del teatro, la música, la danza y la poesía, por el cual ella se movía con
la gracia de una mariposa, aleteando hacia la luz de la llama que la consumiría.
Las lecturas compartidas, las charlas de café y aquellas largas veladas discutiendo sobre la vida y el mundo que nos rodeaba, nos mostraban una realidad injusta y hostil. Nuestras inquietudes iban en aumento a medida que
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crecíamos, y el clima político de la época entraba en ebullición ante la inminencia de nuevas elecciones gubernamentales, después de un oscuro período
de régimen militar. El país y el continente entero se estremecían bajo nuestros
pies, y nosotras vibrábamos a la par, ignorando la intensidad final que alcanzaría el cataclismo.
A comienzos de 1974, instaurado ya un gobierno constitucional que jamás llegaría a culminar su ciclo, ambas comenzamos a interpretar la realidad que nos
rodeaba, editando en el Liceo un periódico mural. Cursábamos el último año
de estudios y el ámbito del colegio se nos hacía estrecho; así nació en Elena la
necesidad de una militancia política concreta. Tras nuestra graduación, Elena
dejó de lado los estudios universitarios para emplearse en una fábrica, acuciada por la necesidad de ayudar económicamente al mantenimiento de su familia, mientras yo daba mis primeros pasos en la Facultad de Filosofía y Letras.
Nuestros encuentros se sucedían ahora con menor frecuencia, pero con una
intensidad y una urgencia acuciantes, buscando formas de acción para cambiar
el país tan querido y convulsionado en el que vivíamos. Elena estaba totalmente comprometida con su trabajo político, y sus constantes planteos
hicieron que yo también me definiera por la participación directa. Comencé a
activar en el ámbito universitario, cuando todavía el peligro que implicaba
constituía una especie de afrodisíaco político que nos estimulaba para la
acción. Pero esa misma acción juvenil y contestataria derivaría en una represión sangrienta, desatando un volcán de violencia incontenible que arrasó a
toda una generación. Era el comienzo del fin de la ilusión democrática, y nos
acercábamos hacia un abismo cuya profundidad jamás hubiéramos podido ni
remotamente imaginar.
Elena se afirmaba cada vez más en sus ideas para acabar con la arbitrariedad en
que vivíamos y conseguir el anhelado cambio social. Su discurso fogoso
ahuyentaba las dudas que -como telas de araña- se colaban en mi mente. Por
ese entonces debí abandonar la facultad y mi casa debido a la persecución de
la que había empezado a ser objeto por mi activismo estudiantil. Al año siguiente me inscribí para el examen de ingreso a Medicina. Elena decidió anotarse conmigo, ya que sus ansias de conocimiento la empujaban siempre a
superarse mediante el estudio. Pero durante el curso preparatorio me anunció
que seguiría la carrera de Enfermería. Fundamentó su determinación con un
largo discurso sobre la necesidad de formación de enfermeras universitarias que
tanta falta le hacía al país. Ella, que podría ascender a los primeros peldaños de
la investigación científica con su inteligencia privilegiada, se avendría al rol de
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humilde auxiliar médica, para satisfacer las necesidades sociales de su gente.
Rindió el difícil examen de ingreso a la carrera de medicina, aprobándolo holgadamente, pero dejó vacante su puesto y comenzó a estudiar Enfermería en
el Hospital de Clínicas, mientras yo -en la vereda de enfrente- manipulaba bisturís en la cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina.
La situación política empeoraba día a día y la sangre teñía de rojo las cosas
cotidianas. Las dudas, que en mí cada vez eran más hondas y tendían a decepcionarme, nutrían a Elena para la acción y la hacían aferrarse a su decisión de
continuar la lucha. Su madre procuraba en vano convencerla para que viajase
a los Estados Unidos, donde tenía tíos dispuestos a ayudarla y a costear sus
estudios. Su situación era muy comprometida e intentaba a toda costa alejar a
su hija del peligro. De más está decir que los férreos principios de Elena le
impedían aceptar semejante propuesta que ella consideraba como una claudicación. Mis convicciones, en cambio, no eran tan sólidas. Durante ese año en
Medicina comprendí que algo en la lucha que encarábamos no estaba marchando bien, que los errores se multiplicaban, y nos estábamos encaminando
hacia un despeñadero del cual no nos salvaría siquiera el juicio de la historia.
Fue entonces que decidí abandonar la militancia. Elena lo entendió pero no
compartió mis puntos de vista. Jamás se permitía dejar una empresa inconclusa. Ella debía llegar al final del camino, sin importar el costo. Se zambullía
en esa búsqueda con la misma entrega sin cálculo con que abordaba todas las
cosas. Con el mismo fervor con que se abandonaba a la danza y al teatro, con
el mismo apasionamiento con el que escribía sus magníficos poemas, y la
misma obcecación con que estudiaba un problema matemático, se abocaba a
redimir a la sociedad de sus males por medio de la lucha revolucionaria.
A comienzos del ‘77 me encontré con ella en los alrededores de la facultad. Fue
una cita dramática, y no sabíamos entonces que sería la última. Llegó tarde y
con la desesperación grabada en el rostro. El día anterior el ejército había
asesinado a su compañero en una emboscada. No se permitió llorar en la calle
mientras me contaba los detalles de aquel espanto. Tuvimos que separarnos y
acordamos un nuevo encuentro para la semana siguiente. Dos días antes de la
fecha convenida debí abandonar el país con urgencia, alejándome de los verdugos que se habían presentado nuevamente en la casa de mis padres con una
última amenaza.
El destierro fue duro y la nostalgia enorme. Pero los días de pavor y de zozobra habían quedado atrás. En otras latitudes, muy lejos de mis raíces, trataba
de reconstruir mi vida. Muchas veces soñé despierta un encuentro con Elena
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en los antípodas, donde la salvaje persecución a mi gente hizo que conociera
un enorme núcleo de argentinos que, como yo, habían optado por el exilio.
Descubrí con sorpresa muchos rostros conocidos, pero ninguno era el suyo.
Un océano de añoranzas me separaba de mis afectos, y no tenía forma de comunicarme con Elena, que ya entonces vivía en la clandestinidad. Mi correspondencia con Laura, otra gran amiga del Liceo, continuó siempre. En cada carta
que recibía, esperaba anhelante alguna noticia, una pista sobre Elena que me
indicara que estaba bien, que los informes de horror y de masacres que me
traían los diarios sin censura de otros países no la tocaban a ella. Pero al mismo
tiempo, un miedo sordo y helado se apoderaba de mí cada vez que rasgaba el
sobre de correos.
Transcurrido un año recibí una carta de Laura, que en un lenguaje confuso y
contenido por el temor a otros ojos implacables que podrían leer esas líneas
antes que yo, me informaba que nuestra amiga había muerto en “un accidente”. La mariposa nocturna había caído finalmente en la llama hacia la que
revoloteaba en busca de la luz.
El duelo fue largo y penoso, y mis fantasías se negaban a aceptar la verdad.
Buscaba todavía su rostro entre una multitud extraña, y trataba de encontrar
su timbre familiar entre los sonidos de un idioma ajeno y gutural. Me aferraba a la infantil esperanza de algún posible error en la información recibida.
Hoy ya sé que se ha ido. La materia vibrante de su cuerpo lozano seguirá intacta sólo en alguna vieja fotografía, que no logrará ni pálidamente reflejarla.
Pero Elena no ha muerto, yo lo sé. Está presente en el llanto de cada niño que
llega al mundo desnudo y temblando. Está viva en los ojos de mis hijos, que
algún día buscarán los caminos que nosotras no supimos encontrar.
El tiempo no podrá ahora destruirte, Elena, amiga. Perdurarás siempre joven
en el recuerdo, siempre fuerte, inquebrantable, justa, pura. Seguirás como un
canto de esperanza, como un grito, una risa, un destello. Una luz horadando
la oscuridad que un día te llevó, creyendo así acallarte. Pero... ¿quién le pone
una mordaza al viento? ¿Quién sujeta al huracán? ¿Quién ciñe con cadenas al
tornado? Quién te mata a vos, buscadora del alba, mariposa de la luz, guerrillera de la vida. Elena. Compañera...
Graciela Guelfand, su amiga
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PEDRO VARAS

Cuando tenía dos años mi mamá y mi papá se separaron, entre otras causas, por razones de seguridad para
proteger a alguno de los miembros de la familia, como
mi mamá y yo. Yo pasaba algunas semanas en casa de
mis abuelos paternos, en Liniers, donde jugaba en el
jardín con los conejos y la tortuga de mi abuelo, generalmente durante la hora
de la siesta; y mi abuelo cuando se despertaba, se encontraba con el desparramo de conejos por el jardín.
Mi papá a veces me llevaba a pasear, y sus paseos eran muy originales porque
cuando lo comentaba, al ser más grande, con mis compañeros de la escuela,
ellos decían que sus papás los habían llevado al zoológico, al circo, al museo...
Y el mío (lo que me acuerdo, porque tenía entre tres y cuatro años) me llevó
una vez al Obelisco, pero no por afuera, sino adentro del obelisco, hasta las
ventanitas de arriba. Le costó bastante subirme, pero era grandote y fuerte, y
yo pequeño y tranquilito cuando estaba con él (era muy caprichoso con el resto
de la familia). Yo creía que los paseos tan originales de mi papá se debían a que,
al presentir que su vida estaba en peligro, él quería que me quedase una imagen que no podría volver a repetir... ¡qué ingenuo! En realidad, lo que mi papá
hacía era llevarme mientras él militaba, o sea, el día del Obelisco él estuvo un
rato largo hablando con el jardinero de la plaza, dentro del Obelisco junto a
las máquinas de cortar el pasto, sin descuidarme. Cuando notaba que me aburría ponía un poco de didáctica al paseo, sabiéndome hasta las ventanitas del
Obelisco para ver la 9 de Julio desde allí.
Otro de los paseos que impresionaba a mis amiguitos era cuando bajaba al
subte. Éste tampoco fue un paseo normal en subte, porque al finalizar el andén
de la estación Constitución, bajábamos por una pequeña escalerita a las vías y
por ese camino de rieles, piedras negras y oscuridad, íbamos hasta el taller de
los mecánicos, donde mi papá charlaba largo rato mientras yo observaba semejantes motores y esos largos túneles que se bifurcaban hacia muchas direcciones, y la penumbra de aquellas bombillas y el aceite en las piedras y en las
vías le daban un brillo al negro de los túneles, como si fueran minas.
Estos paseos, sinceramente, no deben de gustarle a casi nadie, pero la verdad
que a mi sí, me asombraban mucho.
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En la temporada que mi papá no tenía vivienda fija, o sea, cada fin de semana,
vivía en una casa distinta. Yo las recuerdo muy grandes (esos caserones de
Buenos Aires), deshabitados al no tener muebles y sombríos porque las persianas estaban bajas. En especial, recuerdo un caserón de grandes escaleras e
inmenso salón donde, al abrir la puerta de entrada, el sol que entraba por ella
iluminaba el teléfono negro de baquelita, convirtiéndolo en el objeto más preciado de toda la casa.
En esta época mi papá vivía con una pareja de compañeros de militancia. Este
matrimonio tenía un hijo que se llama Martín, dos o tres años más que yo. Por
ende, al ser él el mayor, era el dueño del arcón de los juguetes. Entre varios
juguetes había un trompo de lata, grande, con una perilla que al bajarla giraba el
trompo y hacía ruido. Cuando mi papá dormía la siesta jugábamos a escondernos y Martín, un día, me escondió casi toda la tarde en el hueco que había bajo
la escalera, que era como una habitación chiquitita para guardar cosas: por ejemplo sifones, escobas; y con la compañía de una perrita que vivía en esa casa.
Cuando me llevaban a la plaza adonde me recogía mi mamá yo siempre llevaba
un juguete en la mano, que, al despedirme Martín se encargaba de hacerme acordar que pertenecía a aquel arcón. Entonces lo agarraba y lo llevaba al arcón de
nuestros juguetes, y gracias a eso los juguetes siempre estaban en su sitio. Le
tengo que dar la razón, porque al fin de semana siguiente podíamos jugar con
todos ellos. Martín era como un hermanito mayor de fin de semana. De él
mucho no sé, pero desgraciadamente el papá y la mamá desaparecieron.
En algún momento viví más de veinte días con mi papá, debía ser para Pascuas
porque recuerdo que viajando en taxi, en un semáforo, me quedé mirando la
vidriera de una panadería. Miraba un huevo de Pascua, de esos que se sortean,
gigantes. Nunca había visto uno tan grande. Mi papá me preguntó si me gustaba y bajamos del taxi. Lo contemplamos juntos en la vidriera y entramos a
comprarlo. Bueno, no ese huevazo, sino uno mucho más pequeño pero que en
mis brazos se hacía enorme, tan grande que me costó mucho trabajo comerlo.
Adentro, de sorpresa, traía un avioncito, de esos antiguos que tienen las alas
dobles y que perdí en un colectivo; se me cayó al suelo y mi papá lo buscó por
todos lados con los demás pasajeros también. Me acuerdo que las diez personas,
más o menos, que había en el colectivo, estaban buscándolo con encendedores
iluminando debajo de los asientos; pero no hubo manera, no apareció.
Una noche mi papá me llevó a un lugar super extraño, golpeó una puerta y le
dijeron algo desde adentro. Él tuvo que decir, pienso yo, algo así como una
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contraseña; se abrió la puerta y un hombrote con pelo largo y ondulado nos
dejó pasar. Tenía una escopeta en la mano. Se sentó y puso las piernas sobre la
mesa. La pose de ese individuo me hace acordar a una película de gangsters.
Me quedé sentadito al lado de él mientras mi papá entraba en otra habitación,
seguramente a alguna reunión.
Hace poco me contó mi mamá que, en esos días, mi papá, aparentemente por
un exceso de cariño hacia mí, quiso tenerme alejado de mi mamá más tiempo
de lo que debía. Mi mamá pasó esos veinte días casi sin tener noticias mías. Las
únicas noticias que tenía eran a través de otros artesanos compañeros de mi
papá. Entonces, bastante desesperada, tenía pensado ir a denunciar este hecho
a la policía. La agrupación Montoneros la juzgó por delación por tratar de
denunciar a un compañero. Pero, bueno, mi papá recapacitó y volví con mi
mamá. Igual seguí viendo a mi papá los fines de semana, pero la organización
no quedó con mucha simpatía hacia mi mamá.
Cuando mi papá desapareció, mi mamá asustada se trasladó a trabajar en una
escuela en el Tigre, en una isla casi inaccesible, escondida en el medio de la
nada en el Delta, y yo vivía con ella... Pero esa es otra historia.
Diego Varas, su hijo
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…letras, cemento, arena, alambre y algún tinte de color para nuestras baldosas…

Los elementos “albañileros” le sirvieron de soporte a nuestras letras que, a su
vez, hicieron de soporte a nombres y fechas, que, a su vez, soportaban recuerdos e historias relatadas por los familiares de nuestros desaparecidos cuyos
nombres intentaban hacerlos aparecer.
Desaparecidos, extraña manera de nombrarlos con un adjetivo que borra
cualquier rasgo identificatorio. Otra manera de eliminar la existencia. Es verdad que mucho ya se ha dicho sobre esto. Los nombres de cada uno, el motivo y forma de su muerte constituyen un testimonio de su existencia y permiten
también darle una existencia física a la historia colectiva. Las baldosas con las
que hasta ahora trabajamos llevan escritos los siguientes nombres: María
Teresa Barvich, Ricardo Frank, Sergio (Yoyi) Martínez, Daniel Antokoletz,
Jorge Tanco, Gerardo Brugo Marcó.
Al principio, la asamblea temía que la lista de desaparecidos del barrio fuera
innumerable, de no poder contarlos. Pero, para nuestra sorpresa, la lista de
desaparecidos de nuestro barrio rondaba los cien nombres, un número cercano
al número de asambleístas de nuestras primeras reuniones, allá por el 2001.
Contar sus historias de vida pero también contar “a cada uno” implicaba una
cercanía propia de los duelos para aquellos que mueren en la ciudad, ceremonia que, recordamos, les fue impedida.
La hermana de María Teresa Barvich, claramente conmovida, señalaba que éste
era el primer homenaje que se le hacía a su hermana (Honduras 4183). Las
hermanas de Ricardo y Yoyi (Serrano 1745) recordaban la amistad de sus hermanos que se vinieron de Trenque Lauquen a seguir su amistad y compartir
sus sueños y sus luchas en Buenos Aires. En la puerta de la casa en la que había
vivido Daniel Antokoletz, nos enteramos de que su convicción cristiana, su
sensibilidad y su obstinación lo había llevado a su particular forma de ejercer
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su profesión de abogado. También nos encontramos con antiguos vecinos del
edificio que se acercaron a recordarlo y que también recordaban a Jorge Tanco,
de quien solo sabemos que vivió en el edificio de Fray J.S.M de Oro al 2300.
Los hijos, la hermana y amigos de Gerardo Brugo ( Av. Santa Fe 4116) recordaban…su espíritu revolucionario y solidario. Con la colaboración de los compañeros del barrio de Almagro -a quienes agradecemos el aporte de las historias de vida y colocación de las baldosas-, conocimos otras historias como la de
Cristian Caretti Ríos (Uriate 2269/71), Beatriz Perosio (Soler 3367) y Eduardo
Goldar Parodi, (Borges 2252), a pedido de la familia.
Los familiares, los allegados, son las figuras que enlazan el mundo colectivo y
la memoria privada, es así que la memoria circula entre esos diferentes niveles
de atribución. Estos enlaces entre la memoria privada y la memoria pública
hacen de la memoria un asunto del colectivo social.
Contarlos en ambos sentidos de la palabra, relatar y contar son hechos de palabras y una ocasión para anudar subjetivamente los acontecimientos de lo que
llamamos pasado, en la búsqueda de una salida a la repetición trágica, con la
que volvimos a reencontrarnos inesperadamente… o no.
Los plotters y las baldosas tienen la intención de ser escrituras en la ciudad.
Escrituras que armen una cartografía particular, un texto que testimonie y que
permita para quien sepa leerlas una reconstrucción de la memoria. Memorias
que, a su vez, construyan el lugar que habitamos, tanto la polis como el ámbito
privado. Memorias que marquen trayectos en la ciudad y permitan hacer de
ellas materia pensable y no sólo conmemorable. Trayectos que sean recorridos
por otros o que marquen una presencia extendida en toda la ciudad que resista
a quedar inmovilizada en necrópolis invisibles.
Las palabras tienen poder de reconstrucción cuando son dichas en la ciudad.
Depende también de los usos que hagamos de esa memoria y, ciertamente, lo
que hagamos o no en el tiempo presente tiene una eficacia retroactiva y
prospectiva que adquiere un valor determinado en nuestra historia.
Quizás en el futuro alguien recordará:
“…era la noche del 23 de marzo, víspera de los 30 años del golpe militar, cuando un grupo de familiares, allegados, asambleístas y otros vecinos
salieron a escribir, en un barrio de la ciudad, los nombres de sus desaparecidos.
Lo hicieron a través de los plotters que iban diagramando una cartografía que
permitía localizar lugares de residencia, militancia o el último sitio donde los
“desaparecidos” fueron asesinados o secuestrados.
El grupo de gente que tomaba las calles ese 23 de marzo iba equipados con aerosoles, carteles, y algunas otras herramientas que, a modo de
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lápices, permitieran escribir Nunca Más en superficies de inscripción como
Puente Pacífico y el Regimiento de Patricios…”
Giorgio Agamben, casi al final de su libro Lo que queda de Auschwitz escribe:
“…los testigos no son ni los muertos ni los supervivientes, ni los hundidos ni
los salvados, sino lo que queda entre ellos”.
Asamblea Palermo Viejo - Bonpland 1660
prensapalermoviejo@gruposyahoo.com.ar
asambleistaspalermoviejo@gruposyahoo.com.ar
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE PALERMO
Adamoli Costa, Oscar Ángel
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Vivió en Salguero 2060, 4º D

Antokoletz Gard, Daniel Víctor
Detenido-desaparecido el 10-11-76
Vivió en Guatemala 4860, 6º 27

Aguilera Gómez, Daniel Teófilo
Detenido-desaparecido el 28-05-78
Vivió en Soler 5654, PB 2

Arango Sánchez, Beatriz
Detenida-desaparecida el 24-11-77
Vivión en Paraguay 4023, 6º "14"

Aisenberg Yuhjtman, Ariel
Detenido-desaparecido el 20-03-77
Vivió en Zabala 1725, 6º

Arkatyn Montecinos, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 26-06-76
Secuestrado en Base Aérea Mil. Aerop. "J. Newbery"

Aleksoski Simonovich, José David
Detenido-desaparecido el 22-10-76
Secuestrado en Reg. Granaderos "Gral. San Martín"

Barrera Oro Guerrero, Jaime
Detenido-desaparecido el 12-10-76
Vivió en San Benito de Palermo al 1600

Allende Calace, María Virginia Aurora
Detenida-desaparecida el 15-06-77
Vivió en Av. Medrano 1650, 4º H

Barros Cetrángolo, Oscar Osvaldo
Detenido-desaparecido el 07-05-76
Vivió en Beruti 3429

Almeida Uranga, Alejandro Martín
Detenido-desaparecido el 17-06-75
Vivió en Ugarteche 2873, 1º A

Barvich, María Teresa
Asesinada el 24-11-75
Vivió en Honduras 4183

Alonso Blanco, Mirta Mónica
Detenida-desaparecida el 19-05-77
Vivió en Fitz Roy 2294

Beláustegui Herrera, Rafael “José”
Detenido-desaparecido el 30-05-77
Vivió en Sánchez de Bustamante 2173, 13º J

Álvarez Blanco, Stella Maris
Detenida-desparecida el 28-07-76
Secuestrada en Bulnes y Cabrera

Bertoni Cabezudo, Daniel Jorge
Detenido-desaparecido el 02-09-77
Secuestrado en Av. Canning 2360 (Veterinaria)

Álvarez Filizzola, César Héctor “Titi”
Detenido-desaparecido el 17-03-77
Vivió en Mansilla 3696, 4º A

Bordini Ghilardi, Marisa “Tana”
Detenido-desaparecido el 05-08-77
Vivió en Guise 1657, 1º E

Álvarez García, César “Gody”
Detenido-desaparecido el 26-04-76
Vivió en Sol. Indep. 668, 5º D

Brugo Marcó, Gerardo María
Detenido-desaparecido el 23-03-81
Vivió en Thames 2389, 6º B

Álvarez Rodríguez, Lucina
Detenida-desparecida el 07-05-76
Vivió en Beruti 3429

Cacabelos de la Flor, Esperanza María
Detenida-desaparecida el 12-07-76
Vivió en Oro 2511, Dpto. C

Álvarez Rojas Paretto, Federico Eduardo
Detenido-desaparecido el 1º-10-76
Vivió en Av. Las Heras 3660, 12º B

Caitano Malgor, José Enrique
Detenido-desaparecido el 05-05-76
Secuestrado en Av. Cordoba y Billinghurst (Bar)

Amono, Jorge Enrique "Jorge Amado"
Detenido-desaparecido el 19/20-03-76
Vivió en Malabia 2344, 14º E

Calabria Ferreyra, Alejandro Luis
Detenido-desaparecido el 30-05-76
Secuestrado en Av. Las Heras y Lafinur

Andreotti Alonso, Juan Carlos Martín
Detenido-desaparecido el 25-10-76
Vivió en Av. Santa Fe 4990, 13º C

Calvo Bariffi, Jorge Donato “Pepe”
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Vivió en Gurruchaga 2462

Angelucci Margiotta, Domingo
Detenido-desaparecido el 26-01-77
Vivió en Soler 4286, 6º A

Calvo Richter, Andrea Guillermina
Detenida-desaparecida el 08-04-77
Vivió en Gurruchaga 2462
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Calzetta Cattoni, Alicia Nélida
Detenida-desaparecida el 12-09-76
Secuestrada en Maure e/ L. M. Campos y Sol. de la Indep.

Díaz Moscardo, Mario Alberto
Detenido-desaparecido el 06-04-77
Trabajaba en Godoy Cruz 1540

Caretti Ríos, Cristian
Detenido-desaparecido el 14-9-76 (Ases. en Vte. López)
Nació y vivió en Uriarte 2269/71.

Docal Martínez, Perla Nelly
Detenida-desaparecida el 14-01-77
Secuestrada en Bulnes e/Gorriti y Cabrera

Caridi Iglesias, Felipe José “Quique”
Detenido-desaparecido el 22-11-76
Vivió en Charcas 3837, 5º B

Eder Izaguirre, Rodolfo Mario
Detenido-desaparecido el 05-08-76
Vivió en Av. Cabildo 957, 6º C (Presum.)

Casares Rubio, Edith María
Detenida-desaparecida el 29-03-77
Vivió en Av. Santa Fe 3228, 2º H

España Martínez, Néstor Julio
Detenido-desaparecido el 27-11-76
Secuestrado en Güemes y Vidt

Casariego Cores, Jorge Carlos “Juan Pirincho”
Detenido-desaparecido el 13/14-04-77
Vivió en Av. Las Heras 4015, 2º E

Faraldo López, José Luis
Detenido-desaparecido el 07-10-77
Vivió en Soldado de la Independencia 1027, 9º G

Casariego de Bel, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 15-06-77
Vivió en Aráoz 2916, 7º B

Faramiñán Medina, Pedro
Detenido-desaparecido el 26-02-77
Vivió en Av. Santa Fe 5075, 10º G

Cattaneo Parodi, Atilio Jorge
Detenido-desaparecido el 04-01-77
Vivió en Charcas 4091, 6º E

Fernández Aguado, Pedro Julio
Detenido-desaparecido el 25-04-77
Vivió en Paraguay 5372, 1º B

Cazenave Echavarría, Jorge Eduardo
Detenido-desaparecido el 03-01-77
Vivió en Honduras 4076 (Hotel Honduras)

Fernández Manvielle, Lilian Nilda
Detenida-desaparecida el 06-12-77
Vivió en Paraguay 5220, 9º C

Ceretti Sabbione, Conrado Guillermo
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Charcas 4165, 7º B

Ferraro Serralta, Guillermo Antonio
Detenido-desaparecido el 29-04-76
Vivió en Av. Canning 2553, 1º D

Cetrángolo Kostoff, Sergio Víctor Darío
Detenido-desaparecido el 02-10-78
Vivió en Paunero y Av. Las Heras

Ferreira Monteiro, Lourengo Daniel
Detenido-desaparecido el 30-07-76
Secuestrado en la Sociedad Rural Argentina

Conti, Haroldo Pedro
Detenido-desaparecido el 04-05-76
Vivió en Fitz Roy 1205

Ferrer Agretti, Marta Isabel
Detenida-desaparecida el 20-06-76
Vivió en Migueletes 875, 3º A

Coppola Soto, Cristián “Miguel-Flojo”
Detenido-desaparecido el 21-07-77
Vivió en Av. Cabildo 102

Franconetti Villalaín, Adriana María
Detenida-desaparecida el 11-09-77
Vivió en Gurruchaga 2462

Cortés, Carlos Augusto
Detenido-desaparecido el 01-06-76
Secuestrado en Costa Rica e/Thames y Serrano

Frank Huarte, Ricardo Alberto
Detenido-desaparecido el 10-11-78
Vivió en Serrano 1745, PB A

Cuthbert Chiarleoni, Sofía Ester
Asesinada el 30-09-74
Vivió en Malabia 3359

García Calcagno, Germán Nelson
Detenido-desaparecido el 12-05-77
Secuestrado en Av. Santa Fe 4560

Delgado Liste, Julián José
Detenido-desaparecido el 04-06-78
Vivió en Julián Alvarez 2731

García Huggard, María Cristina Ramona “Cris”
Detenida-desaparecida el 02-09-76
Vivió en Gorostiaga 2354, 7º 15

Díaz Lestrem, Guillermo Raúl
Detenido-desaparecido el 20-10-78
Secuestrado en Freire e/Infanta Isabel y Av. Dorrego

García Scillia, Gustavo Adolfo “Nacho”
Detenido-desaparecido el 13-12-76
Vivió en Fitz Roy 2378, 2º B

144

Listados

García Taubas, Hebe Noemí “Colorada”
Detenida-desaparecida el 09-06-77
Vivió en Uriarte 2131, 1º 7

Guidot Olmos, Oscar Roger Mario “Cordobés”
Detenido-desaparecido el 06-04-77
Secuestrado en Salguero esq. Av. Santa Fe

García Iruretagoyena Casinelli, María Claudia
Detenida-desaparecida el 24-08-76
Vivió y fue secuestrada en Gorriti 3868

Hanono Sacca, Celia Esther
Detenida-desaparecida el 22-09-76
Vivió en Villanueva 1018, 1º

Gelman Schubaroff, Marcelo Ariel
Detenido-desaparecido el 24-08-76
Vivió y fue secuestrado en Gorriti 3868

Herrera, León Álvaro
Detenido-desaparecido el 13-05-77
Vivió en Güemes 4265, 6º A

Ghigliano Acosta, Santiago “Gus”
Detenido-desaparecido el 02-09-76
Vivió en Gorostiaga 2354, 7º 15

Herrera Scordamaglia, Rosa Dalia
Detenida-desaparecida el 13-05-77
Vivió en Güemes 4265, 6º A

Gillie Whitehead, Douglas
Detenido-desaparecido el 30-09-77
Vivió en Billinghurst 1719, 5º D

Hofman Schprejer, Gerardo Adolfo
Detenido-desaparecido el 06-12-76
Vivió en Palermo

Giménez D'imperio, Luis Enrique
Detenido-desaparecido el 10-09-76
Secuestrado en Hosp. Mil. Central "Dr. Cosme Argerich"

Hueravilo Saavedra, Oscar Lautaro
Detenido-desaparecido el 19-05-77
Vivió en Fitz Roy 2294

Giménez Mareque, Juan Bautista
Detenido-desaparecido el 06-08-80
Vivió en Migueletes 1289, PB B

Iglesias Ramos, María Esther
Detenida-desaparecida el 27-05-77
Vivió en Araoz 2976, 10º P

Giusti, Alberto Horacio “Beto”
Detenido-desaparecido el 16-06-77
Vivió en Gurruchaga 2172, PB M

Isola Trimarco, Mario Marcelo
Detenido-desaparecido el 16-09-77 (o fin Jul/77)
Vivió en Uriarte 2344, 2º A

Gleyzer Aijembom, Raymundo
Detenido-desaparecido el 27-05-76
Vivió en Av. Lacroze 1937, 22º 167

Keledjian Chaljian, Miguel
Detenido-desaparecido el 31-08-76
Vivió en Beruti 4441, 3º 28

Goldar Parodi Borgna, Eduardo Alfredo
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Secuestrado en Serrano 2252, 1º A

Kuhn Ceschi, Luis Fernando
Detenido-desaparecido el 02-01-78
Vivió en Av. Cnel. Díaz y French

González Castresana, Hugo Federico
Detenido-desaparecido el 16-08-76
Secuestrado en Confitería "El Colonial"

Kumiec Taller, Ana María
Detenida-desaparecida en julio de 1977
Vivió en Uriarte 2344, 2º A

González Fernández, Dora Marta “Pirula”
Detenida-desaparecida el 16-07-77
Vivió en Berutti 3795, 8º A

Lajmanovich Kurlat, Teresa
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Vivió en Arenales 3800, 17º B

Gorostiaga Padiat, José Pablo
Detenido-desaparecido el 31-07-76
Secuestrado en Av. Cabildo 957, 6º C

Lareu Vieyra, Electra Irene “Lila”
Detenida-desaparecida el 30-05-77
Secuestrada en S. de Bustamante 2173, 13º J

Grosso Rolla, Mirta Cristina
Detenida-desaparecida el 16-08-76
Vivió en Oro 2511, 11º B

Ledesma Yocca, Néstor José
Detenido-desaparecido el 23-04-77
Vivió en Av. Canning 2319, 8º A

Guastavino Casco, Manuel Ernesto
Detenido-desaparecido el 15-10-76
Secuestrado en Cerviño 3771

Leikis Lerner, Hilda Graciela
Detenida-desaparecida el 12-10-76
Secuestrada en Av. Las Heras 3660, 12º B

Guerrero Del Pino, Diana Griselda
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Charcas 4165

Lerchundi Bellisio, Mario Eduardo
Detenido-desaparecido el 31-07-78
Vivió en Güemes 3344, 6º C
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Leyes, Luis Leonardo Alberto
Asesinado el 15/16-02-75
Ejecución sumaria en los bosques de Palermo

Muñiz Paz, Agustina María
Detenida-desaparecida el 20-04-76
Vivió en Aráoz 2873, 3º D

Lugones Lombardi, María Mercedes
Asesinada el 23-07-76
Vivió en Billinghurst 1606, 2º C

Muñoz Mocciola, Antonio Hernán
Detenido-desaparecido el 28-09-76
Secuestrado en Plaza Italia

Madrid, José Alfredo
Detenido-desaparecido el 03-02-77
Vivió en Av. Luis María Campos 1236, 1º E

Najmanovich Stolar, Rafael Daniel
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C

Maggio Erramuspe, Rubén Raúl
Detenido-desaparecido el 24-06-76
Secuestrado en Reg. Infantería 1º "Patricios"

Name Oros, Jorge Miguel
Detenido-desaparecido el 16-03-75
Vivió en Av. Córdoba 4376, 1º 4

Martelli Rizzi, María Celina Blanca
Detenida-desaparecida el 03-04-76
Vivió en Av. Canning 2405, Dpto. B

Noailles Ferrari, Alberto Teodoro
Detenido-desaparecido el 15-10-76
Vivió en Amenábar 250

Martínez Giménez, Sergio Antonio
Detenido-desaparecido el 09-11-78
Vivió en Serrano 1745, PB A

Ochiuto Nieto, Catalina
Detenida-desaparecida el 16-11-76
Vivió en Nicaragua 4936, F

Mazzucco, Alberto Eduardo
Detenido-desaparecido el 25-03-77
Vivió en Teodoro García 2359

Odell Cevey, Alejandro Roberto
Detenido-desaparecido el 14-08-77
Vivió en Güemes 4718, 5º B

Mecking Mendoza, César Alfredo
Detenido-desaparecido el 05-04-76
Vivió en Paraguay 3724

Ortiz Correa, Jesús María
Detenido-desaparecido en junio de 1978
Vivió en Charcas 4257, 2º 7

Medici Remuñán, María Elena
Detenida-desaparecida entre el 01 y el 14-12-76
Vivió en Ugarteche 3069

Ostrej Szuchman, Claudio Alejandro
Detenido-desaparecido el 15-07-77
Vivió en Av. del Libertador 2681, 2º C

Medina Thompson, Rubén Raúl “Gerónimo”
Detenido-desaparecido el 02-03-77
Secuestrado en Av. Juan B Justo y Niceto Vega

Paludi Donato, Osvaldo Cayetano
Detenido-desaparecido el 13-04-76
Vivió en Arce 243, 6º E

Menotti Tarosi, Olga Elvira
Detenida-desaparecida el 03-01-77
Vivió en Honduras 4076 ( Hotel "Honduras")

Panebianco Labbe, Julio Enzo
Detenido-desaparecido el 02-03-77
Vivió en Malabia 2591, 10º

Mingorance Luna, Alicia Marina
Detenida-desaparecida el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C

Paolino Curotto, Gustavo Edgardo
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Av. Las Heras 3289, 2º 10

Mingorance Luna, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C

Pérez, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido en septiembre de 1976
Vivió en Soler 3453

Miquel Raposo, Mario Osvaldo
Detenido-desaparecido entre el 06 y el 09-08-77
Vivió en Crámer 315, 10º 1

Pérez Amboage, Eugenio Carlos
Detenido-desaparecido el 11-09-76
Vivió en Soler 3453

Montero Oliva, Jorge Rodolfo
Detenido-desaparecido el 15-08-78
Secuestrado en Julián Álvarez 2465, 8º

Pérez Benítez, Juan de Rosa
Detenido-desaparecido el 30-03-81
Vivió en Palermo

Montero Rivero, Mirta Ester
Detenida-desaparecida el 14-02-77
Vivió en Uriarte 2330, 3º A

Pérez Lete, Graciela Leonor
Detenida-desaparecida el 05-08-76
Vivió en Migueletes 863, 4º C
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Pérez Rojo, José Manuel Matías
Detenido-desaparecido el 06-10-78
Vivió en Gurruchaga 2259, 3º 20

Russo Salimbene, Cristóbal Constantin
Detenido-desaparecido el 05-03-78
Secuestrado en Las Heras y Sarmiento (Jardín Zoológico)

Perosio Podestá, Beatriz Leonor
Detenida-desaparecida el 08-08-78
Trabajaba en Soler 3367 (Jardín De Infantes)

Sackmann Derwiduee, Alejandro
Detenido-desaparecido el 29-08-76
Secuestrado en el Jardín Zoológico

Piffaretti Moyano, Ana María Inés
Detenida-desaparecida el 29-06-78
Trabajaba en el Sanatorio Güemes

Salcedo Orquera, Edgardo De Jesus
Detenido-desaparecido el 12-07-76
Vivió en Fray Justo Sta. María de Oro 2511, Dpto. C

Ponce Macagno, Ana María “Loli”
Detenida-desaparecida el 18-07-77
Secuestrada en el Jardín Zoológico

Santi Iglesias, Roberto Gustavo
Detenido-desaparecido el 27-05-77
Vivió en Aráoz 2976, 10º P

Prats González, Carlos José Santiago
Asesinado el 30-09-74
Ejecución sumaria en Malabia 3351

Sartor Ponticelli, Héctor José
Detenido-desaparecido en marzo de 1977
Vivió en Serrano 2281 (Presum.)

Pujals Gini, Luis Enrique
Detenido-desaparecido el 17-09-71
Vivió en Av. Canning y Nicaragua

Senra Sabelli, Marcelo Gualterio
Detenido-desaparecido el 26-04-78
Vivió en Darregueyra 2126, 1º C

Ramírez Plante, Bárbara
Detenida-desaparecida el 23-10-74
Vivió en Cerviño 3840, 9º P

Silberstein Palcos, Patricia Silvia
Detenida-desaparecida el 18-01-77
Vivió en Av. Santa Fe 3344, 2º 6

Ravignani Larrague, María Teresa
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Vivió en Arce 243, 13º D

Silva Iribarnegaray, Kleber Mauricio
Detenido-desaparecido el 14-06-77
Vivió en Malabia 1450

Restrepo Rodríguez, Bertha Lucía
Detenida-desaparecida el 26/27-07-76
Vivió en Paunero 2793, 2º F

Slemenson Wilber, Claudio Alberto
Detenido-desaparecido el 04-10-75
Vivió en 3 de Febrero 1248, 8º "17"

Rinaldi Avendaño, Raúl Eduardo
Detenido-desaparecido el 06-07-76
Secuestrado en Hosp. Mil. Central "Dr. Cosme Argerich”

Sosa Musio, Martín Guillermo
Detenido-desaparecido el 22-09-77
Vivió en Humboldt 1344

Rivera Aloe, Ernesto
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Billinghurst 1606, 2º C

Soto, Edilberto
Detenido-desaparecido el 05-08-76
Vivió en Migueletes 463, 5º C

Rodríguez Ramírez, Guillermo Hernán
Detenido-desaparecido el 09-06-77
Vivió en Uriarte 2131, 1º 7

Taboada González, Lucrecia Rosario
Detenida-desaparecida el 11-07-76
Vivió en Pringles 1243

Ron Salas, Rodolfo Alberto
Asesinado el 24-07-75
Ejecución sumaria en Godoy Cruz y Soler

Tanco, Jorge Oscar
Detenido-desaparecido el 17-9-76
Vivió en Fray Justo Santa María de Oro 2366

Rosemberg Schajnovetz, Rubén Edgardo
Detenido-desaparecido el 11-07-76
Vivió en Pringles 1243

Tato Giménez, Norma
Detenida-desaparecida el 13/14-04-77
Vivió en Av. Las Heras 4015, 2º E

Roveda Fino, Daniel Aníbal
Detenido-desaparecido el 12-06-76
Secuestrado en "Cuartel del Planetario"

Tonini Contreras, Hugo Luis
Detenido-desaparecido el 22-09-78
Vivió en Av. Juan B. Justo y Av. Córdoba (Presum.)

Ruiz Romero, Celso Oscar
Detenido-desaparecido el 16-11-76
Vivió en Nicaragua 4936, 4º F

Torrallardona, Emilio
Detenido-desaparecido el 02-04-76
Vivió en Güemes 3734, 9º P
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Toscano Ferrario, Jorge Daniel
Detenido-desaparecido el 30-01-78
Vivió en Niceto Vega y Bonpland
Toundaián Beylián, Angélica Beatriz
Detenida-desaparecida el 19-02-77
Secuestrada en Av. Dorrego 2129
Varela Neumann, Gustavo Américo
Detenido-desaparecido el 16-06-77
Vivió en Crámer 315, 6º 3
Varsavsky Gondler, David Horacio
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Maure 2239, 6º A
Vera, Julián Román
Detenido-desaparecido el 18-05-77
Trabajaba en Bonpland 1443
Villarreal Villegas, Miguel Francisco “Chufo”
Ejecución sumaria 09-07-78
En Estación "Uruguay", Subte Línea B
Viñas Gigli, María Adelaida “Nenina”
Detenida-desaparecida el 29-08-76
Secuestrada en el Jardín Zoológico
Voloch Leizerovicz, José Gabriel
Detenido-desaparecido el 14-06-77
Vivió en Teodoro García 2375, 2º A
Weinstein Burzny, Mauricio Fabián “Ruso”
Detenido-desaparecido el 19-04-78
Vivió en Olleros 1656, 2º A
Zavala Rodríguez Mendoza, Julia Elena
Detenida-desaparecida el 21-11-78
Vivió en Aráoz 2438, 4º 43
Zeff Lebedinsky, Ricardo Jaime
Detenido-desaparecido el 23-07-76
Vivió en Vidt 1942, 10º C
Zupán Kopanyszyn, Jorge Miguel
Detenido-desaparecido en julio de 1976
Secuestrado en el Reg. Infantería 1º "Patricios"
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE PALERMO

ADAMOLI COSTA, Oscar

AGUILERA GÓMEZ, Daniel T.

AISENBERG YUHJTMAN, Ariel

ALLENDE CALACE, María Virginia

ALMEIDA, Alejandro Martín

ALONSO BLANCO, Mirta Mónica

ÁLVAREZ, Lucina

ÁLVAREZ ROJAS, Federico

ANDREOTTI, Juan Carlos

ANGELUCCI, Domingo

ANTOKOLETZ, Daniel Víctor

ARANGO SÁNCHEZ, Beatriz

ARKATYN, Miguel Ángel

BARRERA ORO, Jaime

BARROS, Oscar Osvaldo

BARVICH, María Teresa

BELÁUSTEGUI HERRERA, Rafael

BERTONI, Daniel Jorge

BORDINI GHILARDI, Marisa

BRUGO MARCÓ, Gerardo

CALVO BARIFFI, Jorge Donato

CALVO RICHTER, Andrea

CARETTI RÍOS, Cristian

CARIDI, Felipe José

CASARES RUBIO, Edith María
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CASARIEGO, Juan Carlos

CATTÁNEO PARODI, Atilio

CONTI, Haroldo Pedro

CORTÉS, Carlos Augusto

DELGADO, Julián José

DÍAZ MOSCARDO, Mario Alberto

ESPAÑA MARTÍNEZ, Néstor

FARALDO, José Luis

FARAMIÑÁN, Pedro

FRANCONETTI, Adriana María

FRANK HUARTE, Ricardo

GARCÍA, Gustavo Adolfo

GHIGLIANO, Santiago

GIMÉNEZ, Luis Enrique

GIUSTI, Alberto Horacio

GLEYZER, Raymundo

GOLDAR PARODI, Eduardo

GONZÁLEZ, Hugo Federico

GOROSTIAGA, José Pablo

HERRERA, León Álvaro

HERRERA, Rosa Delia

HUERAVILLO, Oscar Lautaro

KELEDJIAN, Miguel

MADRID, José Alfredo

MARTÍNEZ GIMÉNEZ, Sergio

MAZZUCCO, Alberto Eduardo

MECKING, César Alfredo

GARCÍA HUGGARD, Ma. Cristina GARCÍA IRURETAGOYENA, Ma.Claudia GELMAN SCHUBAROFF, Marcelo
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MEDICI, María Elena

MIGNORANCE LUNA, Alicia Marina

MIQUEL, Mario Osvaldo

MUÑIZ PAZ, Agustina

NAJMANOVICH, Rafael

NAME, Jorge Miguel

NOAILLES, Alberto Teodoro

ODELL, Alejandro Roberto

OSTREJ, Claudio Alejandro

PALUDI, Osvaldo

PÉREZ, Eugenio Carlos

PÉREZ BENÍTEZ, Juan de Rosa

PÉREZ ROJO, José Manuel

PEROSIO, Beatriz

PIFFARETTI, Ana María

PONCE, Ana María

PUJALS, Luis Enrique

RAMÍREZ PLANTE, Bárbara

RAVIGNANI, María Teresa

RINALDI, Raúl Eduardo

RON SALAS, Rodolfo

RUSSO, Cristóbal

SALCEDO, Edgardo

SARTOR, Héctor José

SENRA, Marcelo

SILBERSTEIN, Patricia

SILVA, Kleber Mauricio

SLEMENSON, Claudio
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MONTERO OLIVA, Jorge Rodolfo MONTERO RIVERO, Mirta Ester

Fotografías

TABOADA, Lucrecia

TATO GIMÉNEZ, Norma

TOUNDAIAN, Agélica Beatriz

VARSAVSKY, David Horacio

VOLOCH, José Gabriel

WEINSTEIN, Mauricio

ZABALA RODRÍGUEZ, Julia

ZEFF LEVEDINSKY, Ricardo

VIÑAS, María Adelaida

153

Actividades y baldosas del Barrio de
Palermo

Historias

HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE PALERMO
DANIEL VÍCTOR ANTOKOLETZ
Detenido-desaparecido en Buenos Aires por un grupo de tareas de la ESMA el 10 de noviembre de 1976, a los 39 años.
Nace en febrero de 1937 en Córdoba. Pasa la infancia
en el extranjero, pues su padre es diplomático. Vuelto a
los 10 años al país, vive su adolescencia en la ciudad de
San Nicolás, donde estudia bachillerato. Es generoso,
precoz, algo retraído, infatigable lector, impaciente, con
gran sentido del humor. Luego, estudia Derecho en Buenos Aires en la
Universidad Católica Argentina (UCA), carrera que cursa con calificaciones
brillantes (de 1960 a 1964) y donde es invitado a ejercer como Ayudante de
Cátedra de Derecho Internacional Público, que se vuelve su especialidad. En
la UCA es docente auxiliar (1965-1967), profesor adjunto en la Universidad
de Estudios Sociales (posteriormente disuelta en 1966-1967) y en la de
Belgrano (1967), docente por concurso en la UBA (1968), adjunto a cargo de
cátedra en Sociología de las Relaciones Internacionales en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA (1968), Jefe de Estudios e Investigación del
Instituto de Derecho Público de la Universidad de Belgrano (1968) y profesor
adjunto en dicha universidad a partir de 1971, Director de Estudios de la
Universidad Católica de Mar del Plata (1973-1974), nuevamente profesor
adjunto en la Facultad de Derecho de la UBA (1974). Trabaja privadamente
en la profesión, y patrocina a cada vez más presos políticos y sus familiares.
Después del golpe contra Allende viaja dos veces a Chile, donde logra salvar y
repatriar a varios argentinos secuestrados por la dictadura de Pinochet.
En marzo de 1973 es nombrado Jefe de Gabinete del ministro de Relaciones
Exteriores Juan Carlos Puig, cargo que desempeña con enorme entusiasmo.
Tres meses más tarde la derecha del peronismo toma las riendas del país, y a su
sombra cómplice va creciendo la acción coordinada de la Triple A.
Largo y arduo es a veces el camino de Daniel hasta adueñarse de su propio derrotero. Cuando adolescente, su inteligencia superior y sorprendente cultura le
hacen no aceptar fácilmente una enseñanza secundaria vetusta y arbitraria. Mas
cuando algún profesor sabe imponerse en buena ley a sus alumnos, Daniel lo
respeta casi hasta la veneración. Más tarde reacciona contra aquellos aspectos
oligárquicos e individualistas de la UCA, y va caminando, con inseguridades y
dudas decrecientes, hacia el sueño de una sociedad democrática y comunitaria.
En sus 14 años como profesor, Daniel resulta un brillante docente admirado
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por muchos, rechazado por quienes se sienten tocados en sus intereses y prejuicios de clase. Se entrega sin límites de horarios a grupos de estudiantes, y la
puerta de su casa permanece abierta para ellos. La madre de Daniel recibe una
carta de Marisa Arienza, quien fuera alumna de él en la U. de Belgrano:
“Los profesores y las materias me parecían aburridos, faltos de creatividad,
acartonados, etc. En los primeros días de clase de primer año, tuvimos charlas
de todos los profesores de la carrera, yo estaba desolada. En una de las charlas
finales, entró por el largo pasillo del auditorio un profesor cuya sola presencia
mostraba a las claras que era distinto. Tenía luz propia, una mirada inteligente
e inquieta, nos miraba a nosotros como seres humanos a los cuales debía
trasmitirles algo importante. Dio una charla magnífica acerca del Derecho
Internacional Público, de las posibilidades que tendríamos en la vida si
queríamos seguir esa especialidad. En solo una charla nos transmitió, sin decirlo
explícitamente, que podíamos ser amantes de las causas justas, que podíamos
tener un lugar en el mundo que valiera la pena desde la carrera de abogacía (...)
“Creo que su hijo se asombraría de saber todo lo que supo sembrar, desde una
cátedra, en una alumna a la cual si bien apreciaba, también catalogaba como
una típica burguesita radical de la UB. A esta alumna le dejó el mejor recuerdo que un profesor puede dejar en sus alumnos; lo recuerdo siempre, le he contado a mis hijas de ese magnífico profesor para que entendieran la injusticia y atrocidades del Proceso. En fin, señora, quiero agradecerle a usted por todas las cosas
buenas que recibí de mi profesor de Internacional Público, y como bien dicen que solo
se muere cuando la última persona que lo recuerda a uno con cariño se muere, creo
que Daniel Antokoletz vivirá mucho más de lo que sus asesinos hubieran soñado ...”
Se vuelve una autoridad en su especialidad, como revelan sus abundantes
escritos e intervenciones en congresos y publicaciones nacionales y del exterior. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Critica el elitismo de la Universidad de Belgrano; lo echan. Se niega a
que un policía permanezca en su aula en la Facultad de Sociología de la UBA,
en 1968: renuncia. Se le van cerrando caminos, como se van estrechando los de
la democracia. La decepción mayor, para un marxista como él que se acerca a
peronistas de izquierda y trabaja junto con ellos: el fin del gobierno de Héctor
Cámpora, el avance de la derecha represora, el fin de la esperanza.
El 10 de noviembre de 1976 un grupo de tareas lo secuestra en su domicilio
de Palermo junto con su esposa en segundas nupcias Liliana Andrés. Llevados
a la ESMA, Liliana lo ve cuando es llevada a un baño del cual Daniel salía, y
puede hablar medio minuto con él. Liliana es liberada a los 10 días, y ha presentado su testimonio cuantas veces le es requerido, incluso ante una comisión
especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1979.
Daniel es un argentino más para que el que la palabra “país” se cargó de sentido. Su defensa de presos políticos en la Argentina y Chile (entre ellos el
senador uruguayo Enrique Erro), el exhaustivo informe el III Congreso de la
Asociación Argentina de Derecho Internacional sobre el aumento de las viola156
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ciones al derecho de asilo, sus permanentes denuncias sobre las duras condiciones en las cárceles y la general inobservancia de los derechos humanos en la
Argentina, son aspectos de su larga búsqueda de la justicia. Luchó con armas
legales y políticas, y con creciente coherencia, contra la violencia institucionalizada. Después del último golpe militar, siguió defendiendo a presos políticos,
asumiendo el riesgo que ello implicaba. Por eso había que acallar su voz, silenciarlo, hacerlo desaparecer.
Por él, y por tantos otros como él, el pueblo argentino mantiene una memoria
dolorida, tenaz, implacable.
MARÍA TERESA BARVICH
Tenía 24 años cuando fue asesinada en la calle
Honduras 4183 de Capital Federal el 24 de noviembre
de 1975. En su caída actuaron grupos de tareas de
Prefectura Naval, Ejército Argentino, Investigaciones de
la Plata, Triple A y SIDE. Muere en uno de los tantos
enfrentamientos que nunca existieron. Los diarios de la
época dijeron que actuaron más de 100 efectivos -más de 100 efectivos para
entrar a una casa donde había 5 personas grandes entre 22 y 26 años y 3
chicos-. Los vecinos dijeron que entraron disparando y que era tanto el
despliegue que llamaron a la comisaría 21 por que tenían miedo de que estuviesen tomando el barrio. En esa casa murió Tere, hubo un compañero herido
y a los otros los detuvieron acusados de coser una bandera.
En el año 1999 fue declarada como una de las primeras muertes por el terrorismo de Estado bajo el gobierno “democrático” de Isabel Perón. Ésta es la
crónica de su muerte.
La historia de su vida no puedo escribirla separada de la mía. Tere (como le
decíamos nosotros) era linda por fuera y era linda por dentro. Militante popular. Pertenecíamos a esa generación que quería cambiar el mundo, que quería
un mundo mejor para todos. Eso habíamos mamado en mi casa desde chicas.
Mi viejo había participado de aquel histórico 17 de octubre, delegado sindical
de la fábrica en la que trabajaba. Nuestra infancia se podría decir que fue
“pobre” (vivíamos los 5 o sea mis viejos, mi hermano y nosotras en una pieza
de 4x4), pero feliz, de recuerdos imborrables, de la mesa que se transformaba
en un grandioso tobogán en la que nos deslizábamos hasta la cama que, a su
vez, se transformaba en el más increíble trampolín para saltar a la otra cama.
Nunca faltaban los caramelos en el bolsillo de mi viejo cuando llegaba de trabajar y la búsqueda para encontrarlos formaba el juego más apasionante. A esta
altura, mi viejo era changarín (contaba naranjas en Chacarita para ponerlas

157

Palermo

dentro del cajón) y siempre nos trasmitió su sensibilidad social. Perón y Evita
eran temas cotidianos en la mesa de nuestra niñez. Me basta cerrar los ojos para
ver la emoción que se reflejaba en la cara de mi mamá cuando hablaba de
Evita. Nunca nos sentimos pobres, mi vieja hacía de las cosas más simples los
platos más exquisitos, cómo olvidar los cumpleaños con esas ollas de chocolate
caliente revuelta durante horas, sus pizzas, cómo olvidar nuestros sábados de
cine y domingos de pileta en Nuñez… Y así fuimos creciendo y transformándonos en adolescentes jóvenes y chispeantes pero sensibles a la realidad social
que nos tocaba vivir. Tere estaba de novia con Carlos (todavía hoy la sigue
esperando) y un día apareció en mi vida Jorge (con él, seguimos estando juntos). El hablaba de Perón y Evita como lo hacían mis viejos, hablaba de los
Montoneros y la resistencia para que pudiese volver. Con el Perón Vuelve
comenzó nuestra militancia en la Juventud Peronista, acaloradas e interminables discusiones con los compañeros (si era conveniente pintar la escuela
del barrio el sábado o el domingo, qué día íbamos a la villa a enseñarles a leer
a los chicos o cuándo se organizaba la entrega de comida). Lo cierto es que
compartíamos nuestra militancia y también nuestra vida y ella incluía las salidas de los fines de semana a bailar con nuestros novios. Las dos trabajábamos.
Tere en una agencia de publicidad y yo en una marroquinería cuando llegó
Cámpora y su corto gobierno pero. ¡qué buenos aires que trajo! Juntas
estábamos en Ezeiza cuando se produjo la masacre organizada por la derecha
peronista. Perón volvió, fue presidente y de a poco, comenzamos a ver que las
cosas no eran como habíamos pensado y aquel 1º de mayo de 1974 nos fuimos
de la plaza puteando y llorando. Yo me fui antes de la JP, Tere después, pero
cuando murió Perón, fuimos y lloramos con todo el pueblo. Mi militancia terminó con la muerte de Perón, pero ella era más persistente que yo y se unió al
Peronismo de Base y más tarde junto con éste al Partido Revolucionario de los
Trabajadores. Siempre militó con entusiasmo y creyendo realmente que era el
momento histórico para cambiar las cosas.
Ese 4 de noviembre nos vimos al mediodía, doblando en la esquina de mi casa,
intercambiamos algunas palabras y le dije que esa noche iba a conocer a mis
suegros, me deseó suerte nos dimos un beso y me dijo “nos vemos esta noche”.
Cuando volvía esa noche en el colectivo lloré desconsoladamente; Jorge me
preguntaba por qué, si los viejos me habían tratado mal, yo le decía que no,
que no sabía que me pasaba, después supe que era la hora en que a ella la
habían matado. La buscamos durante una semana, de la comisaría 19 nos
mandaban a la 21, de ahí a la 23, de aquí a Investigaciones de la Plata y vuelta
a empezar. Todos negaban haber participado del hecho y todos nos decían que
había sido la otra. Logramos recuperar su cuerpo porque un agente de la 21 se
apiadó de nosotros y nos dijo en voz muy baja casi imperceptible: “no se olviden de la morgue”. Y allí estaba, por esas ironías de la vida, junto a un mural
enorme del “Che”. Después a mi me tocó la cárcel, pero eso ya es parte de mi
historia. Sus compañeros muchos años después me contaron cómo la habían
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ejecutado y Horacio Verbitsky, en una investigación que salió en Página 12, en
un artículo que tituló “Cuestión de Fe”, contó la injusticia de la justicia.
Hoy todavía todos la extrañamos, nos falta su risa, tenemos un espacio vacío
en nuestra mesa. Me hubiese gustado compartir mi mesa con ella, mis hijos y
mis nietos. Tengo muy pocas fotos para compartir, 2 ó 3, porque hasta eso nos
robó la policía, pero nunca pudieron robarnos nuestra memoria, pude transmitirles a mis hijos y a mis nietos nuestra historia de vida. Siempre vamos a la
plaza a pedir JUICIO Y CASTIGO a todos los responsables, CÁRCEL A LOS
GENOCIDAS y sé que el día que yo ya no esté, estarán mis hijos y luego sus
hijos, para que nadie olvide que detrás de cada uno de nuestros muertos y desaparecidos había una historia de vida, amor, solidaridad, esperanza y lucha por
un mundo mejor.
Alicia Barvich

GERARDO BRUGO MARCÓ
Nació en Paraná (Entre Ríos) el 9 de noviembre de
1940. Fue el segundo hijo varón de una familia
numerosa, tradicional de su Provincia y de reconocida
y coherente militancia católica. Hizo la primaria en el
Colegio de La Salle de Paraná. En la secundaria estuvo
siempre pupilo, primero en Esperanza (Santa Fe), con
sacerdotes de origen alemán; luego estuvo hasta
recibirse de bachiller, con excelentes notas, en el Colegio San José de la Ciudad
de Buenos Aires. Estudió hasta tercer año de Ingeniería Química en Santa Fe.
En esa época, comienzos de los años ‘60, en los Colegios Mayores, los cuales
eran dirigidos por sacerdotes, no estuvo ajeno a las inquietudes por la liberación nacional y social, fruto de las lecturas y discusiones de las ideas revolucionarias del último siglo.
Hizo un año en la Marina Mercante, que dejó para casarse y se fue a vivir a Río
Gallegos. Estuvo allí cuatro años y cursó también el profesorado de matemáticas, mientras trabajaba en el Banco de Santa Cruz. Pidió el traslado a Buenos
Aires, se divorció y se volvió a casar. Regresó nuevamente a Santa Cruz, esta
vez a Calafate. Allí nació su hija. En el año 1972 lo trasladaron nuevamente a
Buenos Aires.
Durante su adolescencia ganó muchos premios de natación, en su ciudad natal
y en competencias interprovinciales representando a Entre Ríos. También se
destacaba por su osadía al nadar en las heladas aguas del Lago Argentino.
Además fue un apasionado del remo.
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A comienzos de los '70, se compromete en la militancia en la Juventud
Peronista (llamada “juventud maravillosa”). No dudó en presidir Unidades
Básicas. Y luego, cuando a fines de 1973, el gobernador Cepernic comenzó a
ser cuestionado por su tendencia afín al peronismo revolucionario, se ofreció a
apoyarlo aceptando una auditoría en el Banco de Santa Cruz, por eso mismo
permaneció varios meses allí.
Su personalidad era solidaria, abierta, y jamás ocultaba su ideología revolucionaria. Llevó un ostensible luto, durante varios meses por el asesinato del
Che Guevara en Bolivia, en el año 1967.
Pero eso sí, siempre estuvo atento a ofrecer y dar una mano a quien pudiera
serle útil sin importarle qué ideología tenía. Coherente, lo definía un seudónimo con el que fue conocido por muchos compañeros de entonces: “Gaucho”.
Cuando comenzó la Dictadura en 1976, el gerente del banco le dijo que era mejor
que “renunciara” porque habían preguntado por él personas “extrañas”; y allí a él
le decían “el montonerito”. Se fue a trabajar a fábricas como tornero. Luego fue
chofer de remis hasta que pudo comprar un auto para trabajar de taximetrero.
Ya en el año ‘77 había nacido su hijo varón, y por esa fecha pudo terminar, al
fin, un estudio Terciario, Profesor de Natación.
Nunca escatimó su generosidad, manteniendo una actitud de vida solidaria.
Así es que se refugió en la ayuda de las cooperadoras escolares.
Cuando se enteró que su hermana Nina, en el año 1980, estaba siendo buscada, no dudó de ofrecerse a sacarla clandestinamente a Brasil, junto con su
esposo y sus dos pequeños hijos.
Pero su déficit mayor, la terquedad, lo hizo minimizar el riesgo que corrió. No
escuchó los consejos de lo peligroso que era volver a Buenos Aires aduciendo
dos razones que consideraba fundamentales para su vida en ese momento: 1)
ver crecer y estar junto a sus hijos; 2) esperar a que se abriera una grieta de
decadencia en la Dictadura para participar de una apertura democrática. Sus
palabras, más o menos fueron las siguientes: “Algún proceso comenzará aquí,
en el cual quiero estar para contribuir a una sociedad igualitaria”.
Así que al poco tiempo de haber salvado a su hermana y su familia, la noche del
23 de marzo de 1981 (cuando la Dictadura hizo el recambio de Videla por
Viola), “desconocidos”, en el barrio de Palermo, donde hacía muchos años vivía,
lo llevaron y nunca más, hasta ahora, hubo la más mínima noticia sobre él.
El 16 de diciembre del 2006, se colocó una baldosa en el barrio de Palermo
en su memoria. Este acontecimiento nos reunió a familiares y amigos, y de
alguna extraña manera, al no haber tenido un funeral, y no haber existido la
posibilidad de realizar otra ceremonia de despedida en su momento, a los a los
25 años de su desaparición, nos vimos todos reunidos, en torno a su ausencia,
y a su recuerdo. Al colocar la baldosa se generó cierto ritual por este hecho
que jamás se había dado. Por momentos, la baldosa se nos representa como
una extraña lápida. En esa ceremonia, los presentes espontáneamente expresaron sus recuerdos, emociones y sentimientos en torno a Gerardo.
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Repentinamente, relataron varias anécdotas de vivencias transcurridas junto
a él, en diferentes etapas de su vida, conformando así mosaicos de distintos
momentos. Este intercambio permitió, también, darlo a conocer mejor, sobre
todo a sus hijos que tuvimos pocas posibilidades de compartir con él en vida,
y generar un espacio ameno de recuerdo donde en conjunto sentimos el dolor
de su ausencia.
Quisiéramos rescatar que nos pareció significativo, que todas las anécdotas
tuvieran un denominador común: su solidaridad, su gran capacidad para ayudar al prójimo y el estar atento a las necesidades del otro. Siempre luchando
por una sociedad igualitaria, en todos los ámbitos de su vida.
CRISTIÁN CARETTI (GRINGO)
El 14-9-76 cayó en un enfrentamiento en Vicente
López (provincia de Buenos Aires). Cristián tenía 22
años y estudió en el Colegio Nacional Avellaneda.
Nació y vivió en Uriarte 2269/71. Su familia no pudo
recuperar sus restos.
Nació el 17 de abril de 1954. Era el quinto de seis hermanos, cinco varones, una mujer. Nació, se crió y vivió
en el barrio de Palermo, en la casona familiar de la calle Uriarte. Era muy
curioso, sensible y tenía capacidad de liderazgo. Leía mucho, escribía poemas,
su seudónimo era Ernesto Garner (Ernesto por el Che Guevara, Gar de García
Lorca y Ner de Neruda). Muy querido y admirado por sus amigos. Adorado
por sus padres y hermanos, muy cariñoso y siempre estaba a la escucha de
todos y con la palabra justa. Empezó a militar, por su sentido de justicia social,
alrededor del ‘71-’72 en el movimiento peronista, en el centro de estudiantes
del colegio Nicolás Avellaneda de Palermo. Fundó la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), la cual lideró hasta que pasó a Montoneros en la columna norte. Muy comprometido en su lucha, cae el 14 de septiembre de 1976 en
un enfrentamiento en la localidad de Vicente López. Su compañera Cecilia
estaba embarazada de dos meses. Deseaban mucho tener ese hijo. Hoy Cristián
tiene 30 años.
Teresa
Confección de la baldosa (Casona Cultural de Humahuaca 3508,
09-06-2007)
Resultó emocionante el cuidado de Teresa al medir cada letra. “Les quería agradecer desde el
corazón la tarea que realizan. Más allá de la tarea en sí que todos sabemos importante, cuidar la
memoria, quería decirles la calidez que tienen, lo bien que uno se siente”, agrega Teresa.
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Colocación de la baldosa (Uriarte 2269/71, 14-07-2007)
Poesía leída por Paula, sobrina muy vital, y conservada en la memoria de una
compañera, que agrega: “buscamos que nuestro pueblo sea feliz. Nuestra
mayor alegría es que nuestros hijos estén orgullosos de nuestra generación”:
Porque duele la sangre en la espalda de las sombra.
Porque duelen las sombras de los que no han de volver.
Porque hay presencias que abarcan los días,
Pero hay ausencias que abarcan la vida.
Quisiera que estos sueños
que hoy me están habitando,
quisiera que llegaran a iluminarte un día.
Para ser casi idénticos en esta fortaleza,
para quebrar la oscura crueldad de la muerte,
y ganarle con la vida desde nuestra esperanza.
Quisiera compañero llorar entre tu llanto,
dolerme en tu dolor para que sientas que nosotros amamos diferente.
Nuestro amor es el futuro que estalla victorioso.
Nuestro amor es la tristeza del pasado cruel.
Amamos plenamente como una cabalgata de potros en la sangre
con ese incontenible aliento de la vida.
Amamos sin reparos las cosas más pequeñas
como ese duraznero que florece en primavera,
como sabemos intentar seguir amando pese a todo.
Quisiera que el oxígeno que llena mis pulmones
fuera la luz que quiero darte,
un aire colectivo que nos abarca a todos.
Un aire de victoria donde Mecha será un motivo imperecedero, heroico,
poblado de esperanzas y lucha por delante.
Su hermano Joaquín después de desmarcarse del Número Uno (asignado por
su hermana) para asumir su lugar en una serie, agrega emocionado (y emocionante): “Hablo en nombre propio”.
Creo que este homenaje a Cristián Caretti (mi hermano) tiene tres vertientes que se
imbrican unas en otras, que se co-pertenecen y amplían. Son en realidad tres homenajes.
El primero es el homenaje al hombre, al muchacho militante que dio su vida en
aras de un proyecto político de cambio en nuestro país. Por eso ponemos estas baldosas que lo nombran y lo recuerdan enfrente de la casa que lo vio nacer el 17 de
abril del año 1954. Es el homenaje que los que lo queríamos y respetábamos le
hacemos al compañero muerto, a uno que estuvo dispuesto a llegar hasta el final.
162

Historias

Es el primer homenaje.
Pero como dice el poeta Juan Goytisolo “un hombre solo, una mujer, así tomados
de uno en uno, son como el polvo, no son nada”. Por ello este homenaje se quedaría
corto si solo fuera el que se le hace al militante o a un hermano. De este modo,
entiendo que también hoy homenajeamos a todos aquellos que cayeron en la lucha
contra la dictadura militar y aún más, homenajeamos a todos los que en la historia argentina dieron su vida por una Argentina mejor. Este es el segundo homenaje, que engloba al primero y lo protege de la soledad del uno solo…
Pero, y creo que el nudo se cierra, hay un tercer homenaje y es el que le hacemos
al proyecto que llevó a mi hermano y a tantos otros a jugarse la vida: proyecto
político de emancipación […] Este proyecto político en el cual creíamos y que fue
derrotado es al que homenajeamos finalmente hoy también aquí: fue una derrota,
pero no la muerte de la idea que anudó tantas voluntades por un cambio hacia un
país mejor. Sabemos que sigue pendiente y que ésa es la deuda que tenemos con los
que lucharon por conseguirlo. Si estos tres homenajes no se anudaran e implicaran
y la certeza de lo que queda pendiente no se encarnara en una deuda singular con
la vida, la palabra y la praxis -en el lugar que a cada uno le corresponda- este homenaje no tendría sentido. Creo que es lo que el Gringo pensaría y el homenaje que
le interesaría, aquel que anudara una vida con un proyecto. Gracias.
Como siempre, hasta el tiempo nos acompañó. Bastante frío, pero, éramos tantos…
RICARDO ALBERTO FRANK HUARTE
Nació en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires,
el 20 de mayo de 1957. Sus padres, Lidia Juana
Antonia Huarte y Francisco Juan Frank, eran hijos de
inmigrantes vascos y alemanes respectivamente.
Nacidos en Capital Federal, se trasladaron por cuestiones
laborales a esa ciudad en el año 1952, donde formaron
su familia teniendo tres hijos. Ricardo cursó sus estudios
primarios en el Colegio Nacional, donde comenzó el secundario continuándolo
en el Colegio “Miguel Di Gerónimo” donde obtuvo su título de Bachiller.
Su culto por la amistad hizo que tuviera un grupo de amigos importante, en
quienes dejó su huella. Comprometido con la realidad social de la época, destinaba varias horas de su tiempo trabajando en los barrios de menores recursos.
Su hobby era la música, tocaba la guitarra y, durante varios años, con sus amigos tuvieron una “orquesta”. Gustaba de viajar, con la familia o sus amigos,
siempre de mochilero, experiencia que, además de conocer lugares hermosos
de nuestro país, lo relacionó con distintas realidades. Luego se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde estudió Arquitectura en la UBA.
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El 10 de noviembre de 1978 fue secuestrado por el Grupo de Tareas de la
Escuela de Mecánica de la Armada de su domicilio en la calle Serrano 1745,
junto a Sergio Antonio Martínez, y llevados a ese Centro Clandestino de
Detención (dato aportado por sobrevivientes).
Varios fueron los escritos que encontramos luego de su secuestro.
En tal sentido, que sean las palabras de Ricardo las que hablen y muestren
cómo fueron su postura ante la vida sus certezas, sus dudas, sus firmes convicciones, sus proyectos y esperanzas En resumen, los sentimientos que tenía con
tan solo 21 años.
Sus escritos construyen letra a letra la persona que sigue siendo para nosotros
y, ahora, también para ustedes.
SEGURAMENTE CUANDO VINO A ESTUDIAR....
Cuando me encuentro perdido, pienso que yo me lo busqué, por haberme alejado
de todos mis seres queridos y que a la vez me quieren, para encontrar no sé que cosa.
Cuando nos cambiamos de camino, solo del viejo nos quedan recuerdos buenos,
amables, y cuando lo empezamos a comparar con las malas que tenemos que encarar en el nuevo, a veces dudamos.
Pero la duda no se la puede mantener por mucho tiempo, no se puede estar en ella,
no se puede caminar con un pie en el agua y otro en la tierra, pues llegaría el
momento en que es imposible avanzar, y si calculamos el desgaste que tuvimos es
fácil comprender lo ilógico de este proceder.
Por lo tanto es imposible continuar así, sé que tengo raíces que no son propias de
este lugar, sé que ésta no es la fácil, sé que tengo soledad, pero también sé que quiero
estar acá.
TRABAJO
...Pienso en estos momentos en mi TRABAJO, y más que en mi trabajo en el grupo
humano que vive en ese lugar un tercio de su vida y que estoy seguro lo sienten
(como yo) como una condena o un sacrificio -sin llevarlo al drama- porque ahí no
se puede darle vida a la iniciativa, a ese motor que nos hace sentir genios cuando
logramos “cosas tontas” para el que no las entiende...
SOBRE EL ESTUDIO DECÍA...
EL CASO PARTICULAR DE UN ESTUDIO (en estos días en que solo estudia
el que puede, y por lo tanto la cultura se cierra sólo para una clase reducida). Es
obligación moral de todo aquel que tenga posibilidades materiales de llevarlo a
cabo, que logre a corto plazo su especialización completa, para que unido al pueblo
haga más grandes las posibilidades de avanzar y más corta la dependencia hacia los
que solo ven en un diploma la máquina de hacer guita.
Yo elegí estudiar arquitectura porque es una carrera que me gusta, y pienso que
dentro de ese trabajo puedo tener oportunidad de crear algo, de que de mí parta
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una cosa nueva (de formas, de colores, de funcionamiento) pero no podría nunca
conformarme sólo con eso, precisamente creo que conocimientos técnicos me van a
dar lugar a hacer otras cosas, sería tonto tener por todo ideal lograr una casa linda,
que le guste a la gente y nada más, a mí por lo menos no me serviría, aunque me
daría una satisfacción lograrlo, no lo concibo como un fin...
...Creo que cualquier persona con un poco de sensibilidad y observación llega a una
edad en que empieza a darse cuenta de muchas cosas, y de pronto ve que algo hay justo,
que hay una verdad que vale, que habría una posibilidad para todos.
Que entre todos si nos calentamos un poco podríamos mejorar.
De ahí justamente sale nuestro mensaje hacia los demás.
Es muy importante no dejar que nuestra vida se deshaga en problemas individuales.
Hay que comprender que no somos entes aislados, en realidad lo que somos es integrantes de un montón de gente que forma la sociedad y la humanidad...
EN SU ÉPOCA ROMÁNTICA...
Qué lejos estás de lo cerca que estuviste, y sin embargo todavía no lo siento así.
Muchas cosas te entrelazan dentro mío y mis vivencias.
Simples objetos materiales que para cualquier persona pasarían desapercibidos
entran en mi cerebro como si trajeran interiormente tu imagen (y la traen)
Una noche me trae un mar que me dio un beso, con mil ilusiones, que eran semillas de fuerza y de vida dentro de mi ser.
Castillos de nubes en el aire que se ven, pero no se habitan nunca, siempre llega
una tormenta, que deja solo humedad y frío, y cuando más un lindo recuerdo y
cielo bien limpio que nos impone volver a construir otra vez y otra y otra, hasta
que sea real y podamos entrar, y sentir su calor, para poder recuperar el amor que
nos hace perder nuestra soledad interior.
CÓMO ADMIRO ESOS ESCRITORES CAPACES DE LLENAR PÁGINAS
MÁS PÁGINAS, MILES DE PÁGINAS CON SUS PALABRAS. PERO NO
PRECISAMENTE POR LAS IDEAS O LAS COSAS QUE SE PLANTEAN,
SINO POR SU MUNDO INTERIOR.....
...Quien no quiera que esto cambie, quien se deje llevar por las circunstancias
favorables que están destinadas a ser momentáneas, quien se deje arrastrar por la
comodidad de una vida fácil, sin compromisos, no cumplirá al final de sus días ni
con él mismo.
Por eso es necesario plantearnos de mil maneras diferentes qué es lo que queremos
para nosotros, para el pueblo que nos rodea.
Y una vez convencidos, una vez claros, dedicarnos de lleno y por completo a ello.
Lidia Frank
Hermana de RICARDO ALBERTO FRANK
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POESÍA
Era una tarde sin luz
estaba tendida en la hierba
los brazos en cruz.
Y alrededor de tu piel
la tarde tejía un perfume
de trébol y miel.
Me gustaba mirar tu pelo largo en el amanecer
sobre la hierba del viejo lugar
donde soñabas cómo ser mujer
de una manera simple y natural, como crecer.
En una tarde después
como dos sombras en una,
por primera vez,
trébol, mujer y canción
para un corazón de veinte años
es una razón.
Tu cuerpo lacio en el atardecer
sobre la hierba del viejo lugar
donde aprendiste cómo ser mujer
de una manera simple y natural, como crecer.
Ricardo Alberto Frank

EDUARDO ALFREDO GOLDAR PARODI
Neonatólogo (Hospital de Moreno y Maternidad de
Vicente López) y médico genetista, ex estudiante del
Nacional Buenos Aires. Vivió con su familia de origen
en Hipólito Yrigoyen 3708, 1º A y, con su esposa Nora
Codina y su pequeño hijo, en Serrano (actual Borges)
2252, donde (a pedido de la familia) se colocó la baldosa el 10-03-07. Fue
secuestrado el 09-09-77 en Palomar
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El 3 de febrero de 2007, con 32º a la sombra, los vecinos de AlmagroBalvanera hicimos cuatro baldosas frente a la Casona Cultural de Humahuaca
3508. Entre mates y sándwiches, fueron presentándose las condiciones para un
encuentro…
María Angélica Goldar Parodi cuenta que veía a Eduardo (dos años mayor que
ella) como el grande y fuerte. Aprendió con él a jugar a lo bruto: Titanes en el
ring (sábados, 23 horas, canal único) y recitar el plantel de River: Carrizo,
Ramos Delgado, Echegaray… Eduardo era, además de inteligente, muy memorioso y competitivo. Iba al colegio San Francisco de Salles (ubicado a dos
cuadras de su casa) por decisión de su madre religiosa (el padre era agnóstico).
Eduardo ganó un concurso por representar al cura Arce: el premio era una bicicleta de mujer, por lo cual salí ganando… La risa revirtió en llanto cuando
Maria Angélica recordó el secuestro de su hermano. Eduardo era un militante
de la Salud Pública (así reza su baldosa, por su dedicación como pediatra en el
Hospital Rivadavia).
Investigador en Genética Humana (uno de los precursores de esa especialidad
médica en el país), volvía de un Congreso en Misiones cuando derribaron la
puerta de su casa y secuestraron a su esposa. Una vecina conocía el teléfono de
la suegra de Eduardo porque cuidaba a su hijo mientras volvían de trabajar sus
padres y/o abuelos. Ruidos inexplicables para ella la llevaron a llamar a la
policía, y después de no obtener respuesta a su denuncia, le avisó a la suegra
de Eduardo. Ella llamó a un hijo que vivía en otro piso del edificio y así consiguieron evitar que Nicolás Goldar Parodi (ya vestido para ser llevado junto a
su madre) forme parte de los niños que perdieron su historia (y/o su vida). La
bailarina Nora Codina (esposa de Eduardo) fue liberada después de haber
sufrido todo tipo de vejámenes.
SERGIO ANTONIO MARTÍNEZ
Nació en Trenque Lauquen, el 22 de noviembre de
1956. Hijo de Ibis Nancy Giménez y de Emilio Héctor
Martínez. Cursó sus estudios primarios y secundarios
en el Colegio Miguel Di Gerónimo. A los 18 años se
trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde vivió con su
amigo y compañero Ricardo Frank Huarte, y donde
trabajó y estudió, tratando siempre de consolidarse
como ser humano, abrazó desde niño una fuerte
empatía con los más necesitados y sus ideales de Justicia Social. El 10 de
noviembre de 1978 fue secuestrado por el Grupo de Tareas de la Escuela de
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Mecánica de la Armada de su domicilio, junto a Frank y llevados a ese Centro
Clandestino de Detención (dato aportado por sobrevivientes).
"Yoyi hacía su propia política, no militaba pero tenía claro qué era lo que quería
y que no.
Era enemigo de la violencia, aun la verbal. No recuerdo entre sus juguetes armas
de plástico, jugaba con autos, o con instrumentos musicales, además de su guitarra, tenía una armónica y hasta un par de castañuelas que circulaban por la casa.
Siempre estaba haciendo bromas, era bastante payaso, tal vez por eso le gustó estudiar teatro infantil.
Yoyi no tenía nada y a la vez lo tenía todo.
Le dolía el dolor por el dolor mismo, pero sabía ser feliz como nadie cuando alguna alegría llegaba a nuestras vidas, él disfrutaba no sólo de las suyas, sino con las
alegrías de todos.
Nunca practicó la envidia. Cómo no recordarlo en alguna poesía. Alguna canción
navideña. En alguna mateada en la arena, o alguna caminata a la luz de la luna
contando estrellas.
Tenía don de gente, educado, parlanchín y querible, poseedor de un espíritu aventurero y audaz, nunca bajó los brazos.
Creía en Dios y le dolía cuando mi madre decía malas palabras; juntaba sus manitos mirando al cielo y le decía: "perdónala Diosito por lo que dice". Me pregunto que le habrá dicho a su "Diosito", cuando vivió el horror de la ESMA.
Cuando escuchaba también sufrir a sus compañeros de cautiverio.
¿Sabrán éstos asesinos el daño que hicieron? Hasta las bestias sienten piedad.
Yoyi sólo hacía el bien ayudando como podía, se oponía a la dictadura como la
mayoría, pero tuvo el coraje de decirlo, de opinar, de comprometerse.
Por eso era peligroso.
Por eso lo llevaron.
Por eso lo desaparecieron.
Se ganó siempre a las personas con el corazón.
Tenía perfil bajo, pero siempre se hizo oír.
Nunca pudieron callarlo.
Nunca pudieron quebrarlo.
Nunca pudieron...
Por eso lo mataron”.
Fragmento del libro YOYI, de Trenque Lauquen. 30.000 desaparecidos,
una historia, cuya autora es Silvia Raquel Martínez, hermana de Yoyi.
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BEATRIZ PEROSIO
Beatriz nació el 18-8-1947 y fue secuestrada el 08-0878. El 8 de agosto fue declarado día Nacional del
Psicólogo Desaparecido y su nombre fue impuesto a la
Unidad 9 de Primeros Auxilios ubicada en el barrio de
la Boca. Presidenta de la Asociación de Psicólogos de
Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de la
República Argentina, personalidades como el rey de España e instituciones psi
del mundo entero pidieron por su vida.
Un informe del CELS dice: “Tal como lo ocurrido con Beatriz Perosio (presidenta de la APBA) de quien muchos testimonios concuerdan en afirmar que
fue sometida a sesiones de tortura especialmente frecuentes y prolongadas”.
Cabría preguntarse si el torturador estaba a la búsqueda de una información
excepcionalmente importante, o bien su propósito era degradar a la víctima
por el temple demostrado. Se sabe que no lograron quebrantarla y que estaba
con vida el 9 de setiembre, junto con otros 18 detenidos de este grupo, hoy
desaparecidos.
Recuerdo de sus compañeros:
Mirta: A Beatriz le apasionaba el fútbol. Podía defender a Boca con la misma
pasión (respetuosa de contrincante) que empleaba en un debate político.
Estudió en una escuela de monjas y ya en la secundaria discutía con ellas sobre
la justicia, los derechos y la solidaridad. En medio de una fervorosa discusión
podía detenerse para mezclar en una cuchara sal, vinagre y aceite (en ese orden
invariable) para verter sobre una ensalada. Imagen cuidadosa, seguramente
heredada de su padre gastronómico. Era militante de la fuerza de los grupos.
Luchar por un mundo mejor era para ella un acto de amor y alegría. Su expresión compañero atravesaba las fronteras de las banderías partidarias. Es posible
que haya sido sectaria su posición epistemológica (priorizaba lo grupal sobre lo
individual, lo institucional sobre lo clínico) pero, jamás, su posición política.
La cacatúa (como la llamábamos) mantenía con una coherencia opuesta al
eclecticismo su formación cristiana y su férrea defensa del marxismo.
Conciente de los riesgos que corría, jugó todas sus cartas a construir un mundo
mejor. Cumplió 31 años en “El Vesubio” el 18 de agosto de 1978.
Marta: Conocí a Beatriz, ella acarició la redonda panza de mi primer hijo.
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Transitamos algún camino juntas. Beatriz, ¿con quién puedo hacer un grupo
de estudios ¿qué te parece? Beatriz, quiero empezar análisis, ¿quién te parece?
¿Tomamos la Facu? ¿Qué pasa con el Centro de Estudiantes? ¡Pararon en el
Hospital…! Y siempre estaba Beatriz. Para discutir, disentir, apoyar, resguardar,
orientar, sacudir, amar. Y sigue estando...
El 13-10-05 se impone el nombre Beatriz Perosio a un Centro de Salud en el
barrio de La Boca. Van, párrafos abajo, el relato de la experiencia de su compañero publicado en la revista Topía en diciembre de 2005.
Por Beatriz Perosio: con vida la queremos
Jorge R. Sevilla
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero
Miguel Hernández - Elegía a Ramón Sijé

El 13 de octubre (día del Psicólogo), en un sencillo acto se puso el nombre de
Beatriz Perosio al Centro de Salud Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires, situado en el barrio de la Boca. Ante un auditorio no tan uniformemente entrado
en años como cabría suponer, fueron tomando la palabra distintos funcionarios para auto-ensalzar lo bien que se hacen las cosas.
Alcanzaba como prueba el nombre impuesto al Centro en cuestión. Pese a ello,
el único aplauso cerrado y sincero de la mañana se lo ganó Graciela Perosio
(hermana de Beatriz, invitada a hablar casi por compromiso) cuando, en muy
pocas palabras, sostuvo que el mejor homenaje hacia los desaparecidos es hacer
aparecer y dar nueva vida a sus ideas, aquello por lo que luchaban. A ello
apuesta este texto: a una sencilla presentación de Beatriz, la presidenta de la
APBA a quien la mayor parte de los psicólogos de hoy no pudo conocer.
Era una mujer joven, no había alcanzado a cumplir sus 31 años en el momento que se la llevaron. De cabello castaño claro y ojos celestes; no muy alta; con
un cuerpo trabajado por la práctica deportiva […] inteligencia lúcida; capacidad de trabajo inagotable…
Como psicóloga, se inició en un colegio de Ascensión, un pequeño pueblo de
campo ubicado cerca de Junín. Los directivos se proponían trabajar para una
educación liberadora en lugar de enciclopedista y autoritaria. Beatriz pasaba
allá dos días por semana y cumplía la función de analista institucional.
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Supervisaba con Ricardo Malfe, de cuyo pensamiento estuvo siempre cerca.
Pensaba que el ámbito de trabajo privilegiado para los psicólogos debían ser las
instituciones públicas […] La movilizaba la idea de construir una nueva cultura, definida como la transformación de los instrumentos teóricos y técnicos
de cada disciplina para ponerlos al servicio de las luchas populares. Directiva
de APBA en diciembre de 1974, como secretaria gremial, en una elección realizada a la semana del estallido de una bomba que destrozó una madrugada la
puerta y parte de las escaleras del edificio donde funcionaba la Asociación,
como aviso de que a algunos sectores del poder los TSM no les caíamos del
todo simpáticos…
Ya había pasado el período en que los TSM pudimos pensar y trabajar más creativamente. Empezaba el retroceso […] Accedió a la presidencia en épocas
peores (mediados de abril de 1977), con la dictadura militar ya instalada y habiendo realizado fuertes manifestaciones de represión contra la institución. Es
decir, llegó dispuesta a resistir, aunque sin conocer la profundidad y alcances
del plan criminal que el terrorismo de Estado estaba desarrollando… Hasta
aquí, la Beatriz psicóloga. Quiero mostrar también a la Beatriz política, que
permanece más desconocida aunque ella nunca ocultó qué pensaba y a qué
organización pertenecía.
Militaba desde 1972 en un partido de la entonces llamada izquierda revolucionaria, al que pertenecía en el momento de su secuestro...
No es un dato menor, porque su concepción política no consistía en pasar el
mismo cassette en todos lados sino en buscar el modo de construir líneas de
acción específicas en cada sector y cada situación, revisando a la luz de su ideología las teorías y prácticas vigentes, procurando transformarlas y ponerlas al
servicio de las necesidades de todos…
Beatriz psicóloga, Beatriz política: Beatriz. Una y la misma…
Trabajaba por los psicólogos y tenía claro qué clase de psicólogo quería. Quería
un psicólogo comprometido con la realidad de su tiempo, que trabajara en
instituciones públicas, buscando salud, educación y cultura para todos…

JORGE OSCAR TANCO
Jorge tenía 35 años, argentino, era casado. Técnico Laboratorista.
Desapareció el 17/9/76, fue denunciado en Brasil, no en la Argentina.
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El número con que figura en la CONADEP es inexistente.
Fue secuestrado de su trabajo en Capital Federal: el domicilio de su trabajo
tenía el código postal (1188) y se trata del Sanatorio Güemes. No hay testimonio de su paso por un Centro Clandestino de Detención.
Tanco vivió sus últimos meses o años en Palermo, en el edificio de Fray Justo
Santa María de Oro 2366, entre Güemes y Charcas.
Es el mismo edificio en que vivía Daniel V. Antokoletz.
Sobrevivieron a Jorge Tanco sus ancianos padres, quiénes agobiados por la
desaparición del hijo, murieron posiblemente de tristeza.
No tenemos fotografía, ni más detalles de su vida. Estos datos fueron aportados por María Adela Antokoletz, hermana de Daniel Antokoletz.

.
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Pompeya no Olvida

A mediados del 2005, a través de la Coordinadora de Barrios por Memoria y
Justicia fueron invitadas las autoridades del Centro Cultural Homero Manzi
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para interiorizarlas sobre el
proyecto de recuperar la memoria de los compañeros y compañeras detenidosdesparecidos y asesinados del barrio de Pompeya.
Fue así como, por un lado, comenzamos a tomar conocimiento y realizar las
actividades que realizaban los otros barrios de buscar datos sobre estos compañeros y por el otro intercambiar ideas sobre las diferentes realidades barriales, el aprendizaje de la confección de las baldosas y comentar los avances
sobre la búsqueda de familiares o amigos que aportaran datos concretos sobre
sus vidas.
Con los listados aportados desde la Coordinadora (provenientes de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, antiguas denuncias efectuadas en la
CONADEP o en los Tribunales), recorrimos domicilios del barrio para tomar
contacto con las familias y tuvimos respuestas diferentes. Familias que aceptaron con muy buena disposición la propuesta, otras familias que respondieron
con evasivas sin concretar nada al respecto u otras que prefirieron no tocar el
tema por distintas razones, como por ejemplo, no ser identificadas en el barrio como familia de desaparecidos (que hasta ese momento nadie sabía y que
preferían mantener igual), familias que prefirieron no reabrir heridas que no
han cerrado y que significarían una nueva razón para generar división; o familias que frente a esta problemática, la rechazaron sin mucho análisis, por
razones que no expresaron con claridad.
Pero, además de esta tarea casi exhaustiva, aparecía otra tanto o más importante como era la de sumar más personas o instituciones u organizaciones que
les pareciera importante, interesante y significativa la tarea de rendirles home176
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naje a 30 años del comienzo de la dictadura militar. Entonces debimos contactarnos con partidos políticos, asambleas, organizaciones sociales, vecinos
interesados en este trabajo y todos aquellos que pudieran aportar ideas, esfuerzos y tiempo.
Llegamos, entonces, al verano de 2006, donde juntamos los dos caminos que
se habían recorrido: las historias de los desaparecidos y las instituciones territoriales.
El 13 de febrero nace la “Comisión por la Memoria de Pompeya” con el nombre de “Pompeya no Olvida”, con el objeto de traer a la memoria la historia de
los desparecidos del barrio, con la participación de vecinos, organizaciones
sociales y políticas, clubes, murgas, teatros, asambleas y otros.
De manera conjunta, encaramos entonces la primera tarea, la noche del 23 de
marzo, que fue colocar los plotters con la imagen y los datos de cada compañero
desaparecido en las paredes o en las veredas donde habían vivido y/o trabajado, realizando un breve homenaje con los diferentes grupos que conformamos
para realizar la colocación de manera casi simultánea.
Nos preguntamos, por ejemplo, si nuestra sociedad ha tomado conciencia de
lo sucedido o necesita aún saber sobre las violaciones a los Derechos Humanos,
a la luz de algunas reflexiones o reacciones que se dieron cuando realizábamos
la recorrida en busca de datos sobre el listado de compañeros y compañeras
detenidas-desaparecidos.
Este espacio de debate nos permite reconocer los avances en este sentido, ya
que no verlos sería cometer un acto de ceguera del acontecer social; pero estos
mismos avances nos interrogan si son suficientes o se debe ahondar más, ya
que las heridas a consecuencia del terrorismo de Estado han sido tan profundas que sólo con un profundo replanteo de actitudes permitirá una salida de
esta sociedad fragmentada, despojada de valores éticos y solidarios.
Apoyamos las iniciativas que contribuyan a mantener viva la Memoria, única
herramienta para que la triste historia del pasado genocida no vuelva a repetirse. Reclamar Verdad y Justicia para todas y cada una de las violaciones de
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los Derechos Humanos, civiles y sociales A partir de allí pasamos a enumerar las diferentes actividades propias y las adhesiones realizadas en los
años 2006 y 2007.
INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
Centro Cultural “Homero Manzi” del G.C.B.A.
Club “Franja de Oro”
Asociación Mutual Sentimiento
Asociación civil: “El otro soy yo”
Partido Comunista de Pompeya
Asamblea Popular de Pompeya (de Av. La Plata y Cobo)
Artistas autoconvocados
Agrupación Gral. San Martín
Asamblea Barrial Pompeya-Traful
Teatro de La Goma
Federación Juvenil Comunista (Pompeya)
MTL (Movimiento Territorial de Liberación) Pompeya
Audición radial: “Una pasión por la quema, una pasión por el sur”
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE POMPEYA
Araujo Moyano, Rubén Benjamín
Detenido-desaparecido el 22-12-76
Secuestrado en Pepirí 673, PB

Oshiro, Oscar
Detenido-desaparecido el 21-04-77
Vivió en Traful 3885

Araujo de Narváez, Porfiria
Detenida-desaparecida el 02-02-78
Vivió en Alfredo Colombo 3927, 2º

Palmer Balderramas, Oscar César
Detenido-desaparecido el 16-02-78
Vivió en Pedernera 2731

Bustos Crostelli, Armando Carlos
Detenido-desaparecido el 08-04-77
Secuestrado camino a la Iglesia de Nueva Pompeya

Pennelli Filipovich, Graciela Dora
Detenida-desaparecida el 22-11-76
Secuestrada en Pirovano 148

Cabanas Gómez, José Luis
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Secuestrado en Pepirí 1153

Peralta Isaguirre, María Ester
Detenida-desaparecida el 29-04-76
Secuestrada en Av. Cruz 3590

Caracho Brandan, Osvaldo Abel
Detenido-desaparecido el 27-05-78
Secuestrado en cancha de fútbol de Tabaré y Matanza

Ponce de Bianco, María Eugenia
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Vivió en Coronel Pagola 255

De Caminos Taverna, Rene Ángel
Detenido-desaparecido el 17-03-78
Secuestrado en Agustín de Vedia 3305

Salinas, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 04-01-77
Vivió en Av. Almafuerte 365

Díaz, Susana Noemí
Detenida-desaparecida el 14-10-76
Secuestrada en Role 389

Sobrino Berardi, Guillermo Manuel
Detenido-desaparecido el 22-12-77
Secuestrado en Falucho 376

Fuentes, Héctor Oscar
Detenido-desaparecido el 09-06-76
Secuestrado en Guaraní 83

Torres Gabriele, Carlos Ricardo
Detenido-desaparecido el 22-01-77
Secuestrado en Pje. E. Colombo Leoni 1419

García Conde, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 22-07-77
Secuestrado en Almafuerte 679, 2º H

Vicente Lodeiro, Eduardo Luis
Detenido-desaparecido el 10-03-77
Vivió en Pirovano 71

Geffner Zak, Mario Eduardo
Ejecución sumaria el 04-12-75
Asesinado en Av. Amancio Alcorta y Av. Perito Moreno
Giménez Valdez, Honorio Teodoro
Detenido-desaparecido el 17-11-75
Secuestrado en Osvaldo Cruz y Elía, Tira 8, casa 120
Guagnini, Diego Julio
Detenido-desaparecido el 30-05-77
Secuestrado en la vía pública (Nueva Pompeya)
Higa Akamine, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Secuestrado en Agaces 270
Lamorte Costa de Lombardo, Rosa
Detenida-desaparecida el 28-04-77
Secuestrada en Erezcano 2942
Loureiro Cebrián, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 13-02-77
Vivió en Quilmes 328
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE POMPEYA

ARAUJO DE NARVÁEZ, Porfiria

BUSTOS, Armando Carlos

DE CAMINOS, Rene Ángel

DÍAZ, Susana Noemí

GEFFNER, Mario Eduardo

GUAGNINI, Diego Julio

HIGA, Juan Carlos

LAMORTE DE LOMBARDO, Rosa

OSHIRO, Oscar

PERALTA, María Ester

PONCE DE BIANCO, Mary

SALINAS, Jorge Luis

VICENTE, Eduardo
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE POMPEYA
CARLOS BUSTOS

Carlos ingresó como seminarista a la Orden Franciscana
Capuchina siendo apenas un niño de 12 años. Pasó
prácticamente toda su vida como sacerdote, al servicio
de los demás. Esta orden religiosa seguidora de San
Francisco tiene, al igual que todas las órdenes y no así
el clero, el juramento de Pobreza, Obediencia y Castidad.
Cuentan quienes lo conocieron y fueron sus maestros que tenía un espíritu
muy rebelde e inquieto, por eso anduvo por muchos lugares: La Rioja,
Formosa, Entre Ríos, Buenos Aires y Uruguay. A pesar de su corta edad fue
uno de los integrantes de ese movimiento de renovación de la Iglesia argentina, llamado el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo o, simplemente, curas villeros. Desde ese lugar comenzó su trabajo pastoral.
Durante la Dictadura, hubo una iglesia militante, minoritaria, que había hecho
“la opción por los pobres” y que por eso fue acusada de marxista y duramente
perseguida, siendo así que muchos miembros de esta Iglesia están desparecidos,
como las monjas francesas o Monseñor Angelelli en La Rioja. Aunque también
sabemos que el otro sector mayoritario de la Iglesia, no solamente no hizo nada para
detener las torturas, sino que apoyó y fue cómplice del terrorismo de Estado.
Carlos armó su propia capilla en la villa porteña de Ciudad Oculta y desde allí
practicó su militancia y compromiso con los más pobres. Si bien cumplió con
las tareas propias de un cura: celebró misa, bautismos, ofició casamientos y
demás; hizo mucho más que eso: fue cura trabajador, camionero primero y taxista
después. Para Carlos, el sacerdote era un obrero más que debía ganarse el pan y
no vivir a costa de los fieles. En su recorrido como cura villero conoció a un grupo
de jóvenes militantes de Montoneros. Era un hombre pacífico pero, también, un
amigo fiel. Nunca los abandonó aun sabiendo que esa lealtad le podría costar la
vida. Muchos eligieron irse, salir del país, salvarse ellos mismos, pero Carlos,
rebelde de espíritu, en contra de la opinión de sus superiores que le suplicaban que
se fuera, no hizo caso, decidió ser leal y amigo de verdad y se quedó.
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El Viernes Santo de 1977, 8 de abril, fue detenido-desaparecido con su vieja
valija llena de hostias, camino a la Iglesia de Nueva Pompeya adonde iba a confesar y a participar de la misa. Fue torturado en el Centro Clandestino de Detención llamado “Club Atlético”, ubicado en Paseo Colón entre San Juan y
Cochabamba y nunca más se encontró su cuerpo.
En una carta a sus amigos de 1972, nos dejó sus ideas: Nosotros pensamos que
se tiene que vivir el Evangelio en medio de los más pobres. Uno no puede predicar
el Evangelio en la comodidad de una vida burguesa, desde la altura solemne de un
púlpito. Cristo vivió como un pobre y murió en la extrema pobreza: hasta sus amigos más cercanos lo abandonaron. Estoy cansado de la hipocresía del mundo, de la
comodidad egoísta de los hombres. Porque todo el mundo se rasca para adentro.
Nuestros políticos no llegan a ninguna conclusión popular. No hacen otra cosa que
jugar con las esperanzas el pueblo.

JUAN CARLOS HIGA

Era estudiante de Letras y tenía a su cargo la página
“Rincón para la gente que escribe” del diario Akoku Nippo.
Fue además Secretario de Cultura de la Cámara de
Tintorerías. El 17 de mayo de 1977 fue secuestrado por un
Grupo de Tareas en su domicilio de Agaces 270, en el barrio de Nueva Pompeya.
Para quedarme en todos
Si yo me llamara juan ternura
que distinto sería todo ...
dejaría ser yo para ser todos
un gol de media cancha
entre los pibes
una ternura abierta entre palomas
un corazón al sol
y un algo indefinible
cubriendo la mañana.
Sin embargo, soy juan carlos apenas
y no me alcanza para quedarme
en todos.
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ROSA LAMORTE DE LOMBARDO

El 28 de abril de 1977 Rosa Lamorte de Lombardo fue
interrumpida de sus sueños a las 2 de la madrugada en
su domicilio de Pompeya donde vivía desde su infancia.
Soñaba con un país diferente que imaginó junto a una
generación de luchadores y con un barrio distinto al
que, con su militancia social, contribuyó hasta último momento en el club
Social y Deportivo Corrales.
En un momento en que muchos miraban para otro lado, mientras en nuestro
país se instalaba el “sálvese quien pueda”, Rosa Lamorte, “Rosita”, como la
recuerdan sus allegados, decidió doblar su compromiso militante.
El “por algo será” de Rosita tuvo que ver con su compromiso social, con volcar su vocación docente hacia los más necesitados, con entender que el camino
para vivir en un país más digno era la educación. Y así brindó apoyo escolar
gratuito a los chicos del barrio, muchos de ellos provenientes de la villa 11-14,
en ese momento conocida como la villa de la rotonda de Varela (o lo que las
topadoras habían dejado de ésta).
Proveniente de una familia peronista, palpó desde muy chica las proscripciones
y los golpes de Estado. De adulta adhirió al peronismo combativo y, acostumbrada a esto de resistir las dictaduras miliares, continuó su compromiso solidario hasta última instancia.
El 28 de abril de 1977 un operativo militar con luces de bengala y bombas de
estruendo cercó las manzanas aledañas con una clara intención de intimidar a
los vecinos. Un grupo de tareas irrumpió en el domicilio de Erezcano 2942 y
secuestró a Rosa Lamorte de Lombardo. Pompeya quedó sin Rosita, Luis
Gabriel y Marcelo, sin mamá, con solo 6 y 8 años.
Desde aquella noche de terror no se supo nada más de ella, solo que pasó por
el cuartel de Villa Martelli, Centro Clandestino de Detención “Logístico 10”.
Durante aquel año se presentaron 5 habeas hábeas en su nombre y se hizo la
denuncia a la OEA por su desaparición.
Desde un primer momento su mamá Eugenia Costa de Lombardo formó parte
de las Madres de Plaza de Mayo hasta su fallecimiento en el año 1982.
Paradójicamente, a Rosita se la llevaron dos días antes de que las Madres
empezaran a marchar en la Plaza de Mayo.
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A Rosita, sus familiares y vecinos del barrio, hoy la recuerdan con mucho cariño por su compromiso con los más humildes, y con admiración por su valentía al enfrentar los años más siniestros de nuestras historia con un papel, un
lápiz y con el amor de querer construir lazos solidarios en una de las zonas más
olvidadas del sur de Buenos Aires.
En la actualidad hay un proyecto de ley para que una plaza lleve su nombre a
metros de donde vivió y militó. Sería un merecido homenaje para que los
niños sigan jugando y riendo alrededor suyo.
OSCAR OSHIRO

Oscar Oshiro nació y se crió en el barrio de Nueva
Pompeya. Hijo de japoneses provenientes de la isla de
Okinawa, vivió hasta contraer matrimonio en Traful
3885, frente a la calesita de la plaza, donde su familia
era la propietaria de la tintorería “Tokio”.
“Tkasi” o “el Japo” como se lo conocía entre sus amigos, inició su militancia
política desde muy joven. A fines de la década del ‘50 ingresa en el Partido
Comunista, donde llega a ser uno de los principales responsables de la Federación Juvenil Comunista en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y en uno de
los picnics organizados por la FJC es donde conoce a su futura esposa,
Eduviges Argentina Bressolin, “Beba”, y madre se de sus dos hijos, Leonardo
Oscar y Gabriela Oshiro.
Todos los testimonios coinciden en que Oscar no tenía necesidad material
alguna de trabajar, dada la holgada situación económica de su familia y la de
su suegro. Sin embargo, decide emplearse en la metalúrgica BTB de
Avellaneda, en función de desempeñar su militancia en contacto directo con
los obreros y sus condiciones de trabajo y de vida. Allí se desempeñó como delegado sindical de sus compañeros, lo que le valió ser despedido por la patronal
en 1970, luego de encabezar un conflicto gremial.
En 1967 se agudizan las tensiones y contradicciones en el seno del Partido
Comunista, que generan la expulsión de miles de cuadros militantes (incluyendo al “Japo”), quienes deciden construir una nueva organización política: el
Partido Comunista Revolucionario.
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En tanto, continúa con sus estudios de Derecho. Consigue ser empleado por los
doctores Garelik y Slodsky, en uno de los tres estudios jurídicos pro-obreros más
importantes de Avellaneda, junto a Gastón Courtade, Weis y Keselman.
En 1974, luego de sufrir allanamientos y amenazas por bandas parapoliciales,
el estudio cierra sus puertas por lo que Oscar se va a trabajar junto con
Courtade, el Francés como se lo conocía, también fundador del PCR.
Debido a su permanente e inclaudicable compromiso con los derechos sindicales y sociales de los trabajadores, que venían siendo gravemente vulnerados
desde la dictadura militar liderada por Onganía, Oshiro sufrió un atentado
contra su vida por parte de la Triple A (Asociación Argentina Anticomunista)
en 1975, del cual pudo escapar arrojándose por la ventana del estudio donde
trabajaba en Avellaneda.
Ante la gran represión desplegada sobre los militantes populares, que sufría en
carne propia, y la impunidad que gozaba las bandas parapoliciales y militares,
el Japo decide proteger su integridad como lo hicieron muchos argentinos en
aquella época: buscando asilo en la Embajada de México, donde permaneció
aproximadamente un mes.
El Cuerpo Diplomático mejicano había tramitado y obtenido su salvoconducto,
que le permitía exiliarse en el hermano país, pero un heabeas courpus concedido
por un juez de La Plata y una errónea evaluación de la coyuntura política del país,
lo decidieron a quedarse en su tierra y continuar con el ejercicio de su profesión.
El 21 de abril de 1977, Oscar Oshiro fue secuestrado, junto a Gastón
Courtade, por un Grupo de Tareas integrado por catorce hombres vestidos de
civil, que ingresaron a su estudio jurídico portando armas cortas e identificándose como miembros de las Fuerzas de Seguridad. Desde entonces, continúa
desaparecido.

EDUARDO VICENTE
Perdió su vida en manos de dos represores el 10 de
marzo de 1977.
Nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1952. Su breve
vida transcurrió en el barrio porteño de Parque de los
Patricios. Cursó la primaria en el D.E. Nº19 y la secundaria, en la escuela Normal Nacional Mariano Acosta, de donde egresó como
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Maestro Normal Nacional. Ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras donde
cursó la carrera de Sociología, hasta que dicha carrera fue suspendida por la
Dictadura militar.
Ejerció la docencia en varias escuelas del Distrito Nº 19 que incluía, también,
las escuelas pertenecientes al D.E. Nº 21. Su último destino fue la escuela Nº 5
D.E. Nº 11, situada en Portela 734.
Su compañera Norma Cornale comentaba sobre él: “ ...Tenía un gran amor
por los pibes pobres con los que trabajábamos. Fue un maestro con gran compromiso social”. Su hermana Liliana también lo recuerda en actitudes que
resumían su manera de ser: “...no solamente llevaba los chicos a jugar al fútbol,
sino también los acercaba al Hospital cuando tenían algún problema de salud”.
Fue delegado de AUDEC, recorría las escuelas con mucho entusiasmo. Fue a
Huerta Grande, Córdoba, cuando se creó CTERA.
La delegación de Principios de AUDEC constituye el pensamiento de los
jóvenes de los años ‘70, que él representaba.
El art. 5º expresa textualmente: “Que el reclamo más acuciante que se observa
en todos los estratos de la sociedad de nuestro tiempo es el de la liberación:
-…liberación de cada persona de las condiciones de injusticia social, postergación económica y alineación cultural, que le impide asumirse como sujeto
creador de su conciencia.
-…liberación de la clase trabajadora de las condiciones de explotación y marginación a que solamente un régimen social injusto…”
La Escuela Nº 2 D.E. Nº 21 y el Centro de Formación Profesional de UTE
llevan su nombre.
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Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, es una organización barrial
independiente. Integrada por vecinos que sintieron la necesidad de mantener
vigente la memoria de los luchadores populares detenidos-desaparecidos y
asesinados por el terrorismo de Estado, imperante en nuestro país en la década del ‘70.
Esta organización se conformó espontáneamente a partir del escrache que se
realizó en el año 1997 contra el represor Vergés que vivía en el barrio.
A partir de allí, surgen distintas iniciativas entre las cuales nos proponemos
reivindicar la lucha política de nuestros desaparecidos y asesinados del barrio,
realizando un trabajoso relevamiento de sus historias de vida que nos permite,
entre otras cosas efectuar distintos homenajes tales como colocación de placas
recordatorias, plantación de árboles en la Av. San Juan, elaboración y colocación de baldosas en toda la geografía del barrio, como así también denunciar
la presencia de represores, la existencia de Centros Clandestinos de Detención,
etcétera.
Es nuestra tarea que las generaciones futuras sepan a través nuestro pequeño
aporte las causas y consecuencias del genocidio que asoló a lo largo y ancho de
nuestro país, a casi la totalidad de una generación que soñaba con una sociedad
más justa.
Por lo tanto uno, de nuestros compromisos, es que en cada lugar donde hayan
trabajado, estudiado, vivido, o fueran secuestrados, o asesinados nuestros compañeros, colocar baldosas que los recuerden y, además, continuar trabajando
con todas las organizaciones comprometidas con la memoria, la verdad y la
justicia para que la historia no sea la “oficial”. Esa historia que intentan imponernos desde siempre, sino la verdadera historia de los crímenes aberrantes
cometidos por la más sangrienta Dictadura que sufrió nuestro país. Para que
esos crímenes no queden impunes seguiremos exigiendo Justicia y cárcel
común y efectiva para todos los responsables y sus cómplices civiles y militares.
vecinosancristobal@yahoo.com.ar
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL
Abeledo Sotuyo, Horacio
Detenido-desaparecido el 21-07-76
Vivió en Avenida Belgrano 2027, 4º D

Cancela, Mirta Noemí
Detenida-desaparecida el 14-06-75
Secuestrada en Av. San Juan y Rincón

Aguirre Céspedes, José Luis
Detenido-desaparecido el 17-08-76
Vivió en Constitución 1920, 1º B

Casares, Rodolfo
Detenido-desaparecido el 30-09-77
Vivió y fue secuestrado en Pasco 1517, 4º A

Altamirano Fernández, Julio A.
Detenido-desaparecido el 06-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rincón 750

Cetrángolo Kostoff, Sergio Víctor
Detenido-desaparecido el 02-10-78
Militaba en la U. B.“Mario Brion”(Catamarca y Pavón)

Álvarez, Eleonora Cristina
Detenida-desaparecida el 16-03-75
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Cosaka, Alicia Elsa
Detenida-desaparecida el 29-10-76
Estudió en el Normal 8

Álvarez, José Carlos
Detenido-desaparecido el 15-10-77
Vivió y fue secuestrado en Solís e Independencia

Díaz, Guillermo Bruno
Asesinado el 19-05-76
En Pavón 1818

Auad Jure, Ángela
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia de la Sta. Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Di Pascuale, Jorge
Detenido-desaparecido el 29-12-76
Sindicato de Farmacia (Rincón al 1000)

Avellaneda Quintale, Lucrecia Mercedes
Detenida-desaparecida el 13-01-77
Vivió en Virrey Cevallos 1159

Domon Morel, Sor Alice A.M.J.
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia de la Sta. Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Baldini Maya, César Augusto
Detenido-desaparecido el 04-02-74
Vivía en Pichincha 1425

Duquet, Sor Renée Leonie Henriette
Detenida-desaparecida el 10-12-77
Secuestrada en Espora 1247, Ramos Mejía

Ballestrino de Careaga, Esther
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia de la Sta. Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Elbert Blumenstein, Horacio Aníbal
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Secuestrado en Paseo Colón y Belgrano

Barrionuevo Masón, Verónica Elena
Detenida-desaparecida el 16-02-77
Vivió y fue secuestrada en Humberto 1º 1742

Etcheverría Gómez, Daniel Roberto
Detenido-desaparecido el 18-11-78
Vivía en Independencia 2730

Berardo, Remo
Detenido-desaparecido el 10-12-77
Secuestrado en Magallanes 889

Farías Moreno, Nemesio Ricardo
Detenido-desaparecido el 04-07-76
Vivió en Sarandí 1371

Blasco Pesoa, Alejandro Antonio
Detenido-desaparecido el 01-06-77
Trabajaba en Av. Entre Ríos 1039

Fariñas Tellado, Beatriz
Detenida-desaparecida el 14-06-75
Vivió en Av. San Juan 1895, 3º C

Bulit, Nélida Raquel
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia de la Sta. Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Fernández, Horacio Edmundo
Detenido-desaparecido el 05-04-77
Vivió y fue secuestrado en Colombres 427, 1º Piso

Cabib, Eugenio Rafael
Detenido-desaparecido el 11-11-76
Vivió y fue secuestrado en Av. Independencia 2942, D. 2

Fidale Morales, Carlos Enrique
Detenido-desaparecido el 03-06-76
Vivió en Esteban de Luca 1347, Depto. 5

Calvo Bariffi, Jorge Donato
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Figueroa, Carlos Teodoro
Detenido-desaparecido el 06-04-76
Secuestrado en Rincón 750
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Fondovilla, José Julio
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Secuestrado en Paseo Colón y Belgrano

Marzocca Tangorra, Mario José
Detenido-desaparecido el 01-07-78
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Fornies Daziano, Hugo Enrique
Detenido-desaparecido el 14-06-75
Avenida San Juan 1895, 3º C

Molina Mirazu, Jorge Luis
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Secuestrado en Av. Entre Ríos 1655

Giglio Valli, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 19-05-76
Vivió y fue secuestrado en Pavón 1830

Moreno Malugani, Miguel Angel
Detenido-desaparecido el 01-10-76
Vivió en Av.Belgrano 2740

Giménez, Juan José
Detenido-desaparecido el 07-12-76
Secuestrado cerca de la U. B. “Evita Capitana”

Noia García, María de Lourdes
Detenida-desaparecida el 13-10-76
Vivió y fue secuestrado en Pavón 2352, 4º 15

Giménez, Tránsito
Detenido-desaparecido el 05-04-76
Vivió y fue secuestrado en Rincón 750

O'Neill Consiglio, Eduardo Miguel
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Guerrero Moncayo, Alicia Margarita
Detenida-desaparecida el 24-02-78
Secuestrada en Matheu 1683 (Hotel Liz)

Ostuni, Osvaldo Aníbal
Detenido-desaparecido el 29-09-77
Vivió y fue secuestrado en Gral. Urquiza 1169

Horane Prieto, Eduardo Gabriel
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Secuestrado en la Iglesia de la Sta. Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Oviedo, Patricia Cristina
Detenida-desaparecidaa el 08-12-77
Secuestrado en la Iglesia de la Sta. Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Jeckel Nayar, Rolando Hugo
Detenido-desaparecido el 18-03-77
Vivió y fue secuestrado en Av. Independencia 3177, 7º C

Oxley Mortiño, Raúl Enrique
Detenido-desaparecido el 23-10-74
Secuestrado en bar de Av. Independencia y Entre Ríos

Juárez Iparaguirre, María Gabriela
Detenida-desaparecida el 19-04-78
Secuestrada en Humberto 1º 2269, 2º L

Pardo Amitrano, Marcelo Pablo (“Lito”)
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió en Av. Chiclana 2831

Lajmanovich Kurlat, Teresa
Detenida-desaparecida el 22-03-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía

Pasquinelli Malleza, Alfredo Martín
Detenido-desaparecido el 10-03-77
Secuestrado en Gral. Urquiza, 1183, 3º C

Lazzarini, Aldo Ramón
Detenido-desaparecido el 01-03-77
Secuestrado en Pichincha y Av. Independencia

Peirano, Edith Mercedes (“Edime”)
Detenida-desaparecida el 15-04-77
Vivió en Av. Independencia 3177, 4º Piso D

Leiva Barros, Norma Beatriz
Detenida-desaparecida el 18-06-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Pelliza Bardelli, Heraldo Luis
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Vivió en México 2475 (Pensión)

Lesta Moyano, Roberto Luján
Detenido-desaparecido el 01-06-77
Trabajaba en Av. Entre Ríos 1039

Peredo Álvarez, María Luisa
Detenida-desaparecida el 10-04-77
Vivió y fue secuestrada en Rincón 1534 (Hotel)

Linber, Pablo
Detenido-desaparecido el 20-09-77
Trabajaba en el Hospital Ramos Mejía (Urquiza 609)

Ponce de Bianco, María Eugenia
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia de la Sta. Cruz (Urquiza y EE.UU.)

Losoviz Gutiérrez, Juan Carlos
Detenido-desaparecidoel 27-09-76
Vivió y fue secuestrado en EE.UU. 1423

Pruneda Caputo, Alberto Armando
Detenido-desaparecido el 19-03-77
Vivió y fue secuestrado en Gral. Urquiza 1065

Martire Nacarato, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 18-04-78
Vivió y fue secuestrado en Venezuela 3542, 1º piso

Ramírez Plante, Bárbara
Detenida-desaparecida el 23-10-74
Secuestrada en bar de Av. Entre Ríos e Independencia
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Ramos López, Juan Carlos (“Lito”)
Detenido-desaparecido el 23-09-77
Secuestrado en Av. Belgrano y Entre Ríos
Rodríguez Ceballos, Daniel Eduardo
Detenido-desaparecido el 04-12-81
Vivió en Alberti 1056, 2ª 11
Roisinblit, Patricia Julia
Detenida-desaparecida el 6-10-78
Ex estudiante Normal Nº 8, La Rioja 1042
Santamaría, Manuel Alberto (“Mano”)
Detenido-desaparecido el 10-04-77
Vivió y fue secuestrado en Rincón 1534 (Hotel)
Saraceno Migale, Héctor
Detenido-desaparecido el 16-07-76
Vivió y fue secuestrado en C. de los Pozos 1385, 2º B
Sarmiento Ghisolfi, Rodolfo (“Africa”)
Detenido-desaparecido el 09-11-76
Vivió en Av. Jujuy al 700 (Hotel)
Sosa, Antonio
Detenido-desaparecido el 17-06-77
Vivió en Av. Jujuy 727
Spagnoli Cerviño, Marta Alicia
Detenida-desaparecida el 03-08-76
Vivió en Avenida Jujuy 456-8, 15º F
Surraco Britos, Basilio Pablo
Detenido-desaparecido el 14-03-78
Secuestrado en Salguero 329
Surraco Britos, Eduardo Oscar
Detenido-desaparecido el 30-09-77
Vivió y fue secuestrado en Pasco 1517, 4º A
Valencia de Fernández, Isabel Noemí
Detenida-desaparecida el 12-10-76
Secuestrada en Avenida Independencia 3037
Vera Bertolini, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 03-08-76
Vivió en Avenida Jujuy 456-8, 15º F
Villaflor de De Vincenti, Azucena
Detenida-desaparecida el 10-12-77
Secuestrada en la esq. de su casa, Cramer 117, Sarandí
Walsh Gill, Rodolfo Jorge
Asesinado el 25-03-77
En Av. Entre Ríos y Humberto 1º
Zagaglia Freddi, Haydee Noemí
Detenida-desaparecida el 16-07-76
Vivió y fue secuestrada en C. de los Pozos 1385, 2º B
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ALTAMIRANO FERNÁNDEZ, Julio

ÁLVAREZ, Eleonora

ÁLVAREZ, José Carlos

AUAD, Angela

AVELLANEDA QUINTALE, Lucrecia

BALDINI MAYA, César

BALLESTRINO DE CAREAGA, Esther

BARRIONUEVO, Verónica

BERARDO, Remo

BULIT, Raquel

CABIB, Eugenio Rafael

CALVO, Jorge

CASARES. Rodolfo

CETRÁNGOLO, Sergio

COSAKA, Alicia

DI PASCUALE, Jorge

DOMON, Alice

DUQUET, Léonie

ELBERT, Horacio

ETCHEVERRÍA, Daniel

FARIÑAS, Beatriz

FERNÁNDEZ, Horacio

FONDOVILA, Julio

FORNIES, Hugo

GIGLIO, Carlos Alberto
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GIMÉNEZ, Juan José

GIMÉNEZ, Tránsito

GUERRERO, Alicia

HORANE, Eduardo

JECKEL, Rolando

LAJMANOVICH, Teresa

LAZZARINI, Aldo Ramón

LEIVA, Norma

LINBER, Pablo

LOSOVIZ, Juan Carlos

MARTIRE, Juan Carlos

MOLINA, Jorge Luis

MORENO, Miguel Ángel

NOIA, María de Lourdes

O’NEILL, Eduardo

OSTUNI, Osvaldo

OVIEDO, Patricia

OXLEY, Raúl

PEIRANO, Edith

PEREDO, María Luisa

PONCE DE BIANCO, María Eugenia

PRUNEDA, Alberto

RAMÍREZ PLANTE, Bárbara

RAMOS, Juan Carlos

RODRÍGUEZ, Daniel

ROISINBLIT, Patricia

SANTAMARÍA, Manuel Alberto

SARACENO, Héctor

SARMIENTO, Rodolfo

SOSA, Antonio
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SPAGNOLI, Marta Alicia

SURRACO, Basilio

SURRACO, Eduardo Oscar

VILLAFLOR, Azucena

WALSH, Rodolfo

ZAGAGLIA, Haydee
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VALENCIA DE FERNÁNDEZ, Isabel

VERA, Juan Carlos
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL
EUGENIO RAFAEL CABIB

Eugenio tenía 32 años cuando el 11 de noviembre de
1976, pasadas las doce de la noche, un grupo de tareas del
Ejército lo secuestró en su domicilio de Av. Independencia 2942, Dpto. 2. Trabajaba como comerciante. Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo
plantamos en Av. San Juan 2920.
RODOLFO CASARES

El día 30/9/77, un “comando de tareas” de las fuerzas
armadas se llevó maniatados y encapuchados a Rodolfo
(26) de su domicilio en Pasco 15174º A, y a Eduardo
Surraco Britos (28). Rodolfo estaba casado con Susana
Surraco Britos con quien tuvo 2 hijos (Pablo y
Mariana). Militaba en las FAP. Continúa detenido-desaparecido. El árbol que
lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 2218
“Querido Rodolfo: este año se cumplen 28 años del más sanguinario de los
golpes militares que recuerda nuestra querida Argentina, ese golpe cruel, sediento de sangre que te arrebató de nuestro lado. Pero te sigo recordando, y
somos muchos los que no te olvidamos.
Un grupo de compañeros del barrio que trabajan día a día desde hace años por la
memoria de todos Uds., está preparando un homenaje, como se merecen. Gracias
a ellos, el 20 de marzo en la Avda. San Juan, se plantarán 71 árboles con tu nombre y el de todos los compañeros y compañeras que desaparecieron en el barrio.
Te cuento que durante todos estos años nunca te he olvidado. Tu ausencia se
hizo compañera y muchas veces soñé con vos, que nos encontrábamos, que me
enojaba porque te habías ido sin saludarme. En mis sueños y en mi recuerdo estás
vivo. Vivo como siempre, con tu nobleza, con ese amor por la verdad, con tu
inocencia Les he hablado a mis hijos, a mi marido, y a mis amigos de vos.
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Entre las fotos de mi familia estás vos, tenés en brazos a Pablito que era un bebé, a tu
lado está Susana, la foto la sacamos un día soleado en noviembre del 1974 en el balcón de la calle Pringles. Desde esa foto me sonreís. ¿Te acordás? ¡Eras un padrazo!
Me acuerdo un montón de la vida compartida con vos. Cuando éramos chicos,
cuando en los carnavales salíamos con tu abuela a recorrer el barrio todos disfrazados, vos y tus tres hermanos, nosotros seis y tus primos. Cómo nos
divertíamos. ¡Carnavales eran los de antes!
Fuimos creciendo, nos hicimos adolescentes, conociste a Ana, y a Ale,
Gerardo, María, Carlos, Raimundo, José Antonio, Raúl, el hermano de Ana,
juntos hacíamos yoga en la parroquia de La Lucila, ¡qué bien que la pasábamos!
Ana, José Antonio, Raúl y el cura Adur ya no están entre nosotros. A ellos también se los llevaron los milicos.
Recuerdo cuando aparecías por nuestro departamento en la calle Juncal, que era
de un ambiente y yo te hacía dejar tus alpargatas afuera porque tenían una baranda bárbara. Siempre en invierno o en verano andabas sin medias, y yo siempre
te decía, ¿Flaco no tenés frío?, y vos te sonreías. Y cuando alquilaste esa piecita
acá por el barrio de San Cristóbal, en esa pensión... ¡qué linda era! Me acuerdo
también cuando iba a buscarte al laburo en el Registro Nacional de las Personas,
cerca de la calle Florida y que después nos quedábamos a charlar horas con vos
y con Carlos. Recuerdo la mudanza al departamento de Susana y luego a la calle
Pasco. ¿Te acordás? La casa estaba al fondo subiendo una escalera. Cuántas veces
disfrutamos en la terracita el solcito de una tarde de otoño, tomando mate y
compartiendo bizcochitos de grasa, siempre la pasábamos bien.
Sé que de allí te llevaron, que no tuvieron compasión, ni por tu juventud, ni
por tu familia, por nada. Como en el tango, me vuelven los recuerdos en torbellino: las reuniones en Farmacia, en la casa de los compañeros sobre la calle
Corrientes, en donde leíamos, discutíamos y compartíamos pareceres,
fumábamos Particulares y tomábamos mate. Las marchas para recibir a Perón,
cruzando el río Matanza, en el que yo perdí una alpargata, el entierro de Perón,
en fin, muchos momentos compartidos y queridos.
Vino el golpe del ‘76. Nos alejamos. No me olvido cuando viniste a visitarme
a Mar del Plata, con Susana, Pablo y la beba.
Recuerdo cuando me contaste que estabas laburando con algunas madres de
desaparecidos para que se supiera la verdad de lo que estaba pasando, de que
el horror y el espanto recorría nuestra tierra, que la muerte se adueñaba de
todo. Aquella tarde tuve miedo, mucho miedo, te dije que te cuidaras. Me
quedé preocupada. Meses después supe de tu desaparición, y te lloré mucho
-las lágrimas por un amigo nunca alcanzan- porque siempre te quise mucho,
muchísimo, flaco. Fuiste y serás un tipo liadísimo, tranquilo, muy buen compañero y amigo. Muchas veces te he extrañado y he deseado volver a tener un
amigo como vos a mi lado.
El dolor es como un agujero en el costado, cómo contarlo, como explicar tu
ausencia, como entender que esa voluntad maligna te había arrancado de nues201
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tro lado, como explicar lo inexplicable. “…Tanto dolor se agrupa en mi costado y por doler me duele hasta el aliento…”
Mi carta es un mensaje de alegría para vos y para muchos compañeros, porque
este acto pretende volverte a la vida, te vuelve y nos devuelve la vida.
Recordarte es un acto de vitalidad para matar tanta muerte, y en esta carta te
siento más vivo que nunca.
Para mi amigo Rodolfo. (Y a todos los compañeros desaparecidos que nos
arrebataron los genocidas de la dictadura).
Inés Fernández Mouján
HORACIO EDMUNDO FERNÁNDEZ

Horacio nació el 1º de enero de 1938. Militaba en el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Tenía 39
años cuando fue secuestrado en su domicilio de
Colombres 427, 1º P., en la madrugada del 5 de abril
de 1977, por civiles armados de Coordinación Federal.
Trabajaba en la Librería Trilce, de su propiedad, Av.
Independencia 3037, junto con su esposa Isabel Noemí Valencia, quien había
sido secuestrada en la librería el 12 de octubre de 1976.
Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av.
San Juan 3553.
ROLANDO HUGO JECKEL NAYAR

Rolando (Roby o Roly) nació el 20 de julio de 1952.
Vivía en Av. Independencia 3177, 7º piso C, en el barrio de San Cristóbal. Estudiaba Ciencias Económicas,
y era militante de la Juventud Peronista. Tenía 24 años
cuando el 18 de marzo de 1977 fue secuestrado en su
domicilio. En mayo de ese año, fue visto por última vez con vida en el
CCDTyE “ESMA”.
Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av.
San Juan 3190.

202

Historias

OSVALDO ANÍBAL OSTUNI

El 29 de setiembre de 1977, un grupo de tareas lo
esperaba en su domicilio de la calle Urquiza 1169. Era
delegado gremial en el Laboratorio Gobbi.
Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3094.
Nació el 17 de agosto de 1945 en Capital Federal. Vivió en el barrio de Boedo,
en la calle Mármol 1318, hasta que se casó y se mudó a San Cristóbal. Desde
chico se caracterizó por ser muy sociable, bastante callejero ("medio atorrante"
como decían cariñosamente sus padres), apto para el fútbol, fervoroso hincha
de Boca. Había empezado colegio secundario técnico, pero no lo terminó. De
grande era familiero, gustoso del cine y las comidas con amigos. Empezó a militar cuando ya era un adulto, estando casado. Osvaldo necesitaba ayudar en la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Sabía que las transformaciones no ocurrían por sí solas. Sentía que participar era imperioso.
Estudiando periodismo en el Instituto Superior Mariano Moreno, se contactó
con gente del P.R.T., agrupación con la que se identificó. Paralelamente a sus
estudios trabajaba como visitador médico para el Laboratorio Gobbi, donde
sus compañeros lo eligieron delegado gremial. Luchó por la mejora de las
condiciones laborales, con lo que se ganó la antipatía de la patronal, que como
represalia lo sacó de su área habitual de trabajo y lo trasladó a zona norte. El
29 de setiembre de 1977, un grupo de tareas lo esperaba en su domicilio de la
calle Urquiza 1169. Hasta el día de hoy permanece detenido-desaparecido. Un
vecino del edificio donde vivía Osvaldo Ostuni, me contó lo que sabía. Que
diez días antes del secuestro entraron al edificio cuatro civiles que le dijeron ser
de la Comisaría 20 y preguntaron por las personas que vivían en el 6° piso
(descripción física). La noche del secuestro no escuchó nada porque vivía en el
9º piso. Luego se enteró que los milicos se apostaron en varios pisos. Remarca
que el día siguiente al secuestro nadie dijo una palabra sobre lo ocurrido. Otra
vecina, la Sra. Odetti, que vivía en el mismo piso que la familia Ostuni cuenta que “jamás va a olvidar aquella noche terrible. Escuchábamos a través de la
pared los gritos de Lidia (esposa de Ostuni) y nosotros tirados en el piso”.
Contó que un vecino del 5º piso escuchó los ruidos, se asomó y vio cómo se
lo llevaban a Osvaldo (otra versión cuenta que lo habrían detenido llegando a
su domicilio). Cuenta también que Lidia denunció el hecho en la comisaría, y
al día siguiente se presentó la policía sacando fotos en el edificio. Después de
que Lidia se fue, muchas veces le tocaron el timbre preguntándole por ella.
Fernando Ostuni (hijo).
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ALFREDO MARTÍN PASQUINELLI MALLEZA
Nació el 16 de septiembre de 1954. Alfredo era estudiante de 3º año en la
Facultad de Derecho de la U.B.A., militante de la JP y vivía en la calle Soler
902, de la localidad de Temperley. El 10 de marzo de 1977, a la una de la
mañana, fue secuestrado en un operativo realizado en la casa de su abuela en
la calle Gral. Urquiza 1183, 3º C del barrio de San Cristóbal. No hay testimonio de su paso por un CCDTyE. Continúa detenido-desaparecido. El árbol
que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 1648.
EDITH MERCEDES PEIRANO (“EDIME”)
Testimonio de sus familiares:
Edime vivía en Av. Independencia 3177 4 piso "D", en el barrio de San Cristóbal. Era abogada y militante de la Juventud
Peronista. Tenía 25 años cuando el 15 de abril de 1977 fue
secuestrada en el trayecto de su domicilio a su trabajo, en
Reconquista 585. Fue pareja de Carlos Bettini, actual embajador en España, y de Rolando Hugo Jeckel, secuestrado el 18
de marzo de 1977. Nunca tuvimos datos precisos de su desaparición. Algunos sostienen
que estuvo en la ESMA y fue tirada al mar en uno de los “vuelos de la muerte”.
ALBERTO ARMANDO PRUNEDA CAPUTO
Alberto nació el 3 de octubre de 1952. Era estudiante
del 5º año de Veterinaria en la UBA y militante de la
Juventud Guevarista. Fue secuestrado en su domicilio
de Urquiza 1065, el 19 de marzo de 1977. Tenía 24
años. Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo
recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3070.
Testimonio de un amigo de Alberto:
Alberto era estudiante de 5º año de Veterinaria, vivía con su madre en una casa
humilde. Era una persona muy apreciada, muy directo en el trato. Sus conocidos le habían puesto el mote de “la roca” por lo duro que era para retroceder
en lo que sostenía. Tímido con los que no conocía, era afable y solidario.
Cuando alguien, en cualquier ámbito hablaba en exceso, decía: “que tu capacidad verbal no vaya más allá de tu capacidad de respuesta”, frase que había
tomado para sí para hacer frente al palabrerío vacío. Era una persona pacífica,
se exaltaba para defender sus ideas.
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BASILIO PABLO SURRACO BRITOS
Pablo Surraco (Bachi), hijo de Basilio Carlos Surraco y
Alicia Britos, nació el 8 de septiembre de 1944 en el
barrio porteño de San Telmo.
Estudió en el colegio secundario Manuel Belgrano de
Temperley, ya que hacía un tiempo vivía junto con sus
padres y hermanos en Lomas de Zamora, en una casa
de la calle Sixto Fernández y Meeks.
Fue en Lomas de Zamora y desde ese colegio donde comenzó su militancia a
mediados de los sesenta. “Los Surraco” era el modo en que reconocían a el grupo
en la zona donde militaba junto con sus hermanos Carlos, Eduardo y otros compañeros de Lomas de Zamora, si bien el grupo se reconocía como peronista no
pertenecía a ninguna de las “orgas” y se jactaban de esa independencia.
Pablo dibujaba y pintaba desde niño, esta era una disciplina en la que adquirió
mucha destreza y sensibilidad, especialmente para los retratos.
Su profesión era la abogacía, recibiéndose como abogado en la Universidad del
Salvador. Después de trabajar durante un tiempo en un estudio jurídico de
Capital Federal, logra poner su propio estudio en Salguero 329. Años más tarde
con la adquisición del departamento de la calle Pasco 1517, 4º A, para un estudio jurídico en las cercanías de lo que iban a ser los Tribunales en el predio que
está enfrente del hospital Garrahan, Pablo y su hermano Eduardo (estudiante
de abogacía) se entremezclan en la historia del barrio de San Cristóbal.
En 1974 conoce en un fiesta a Adriana Cárdenas, chilena que había decidido
dejar Chile después del golpe de Estado de 1973. Con Adriana tiene dos hijos:
Leonardo (1976) y Gabriela (1977).
Para cuando se produce el golpe de 1976, el grupo de militancia al que
pertenecía junto con sus hermanos ya se había disuelto, tomando cada uno de
los compañeros distintos caminos. Pablo elije militar en el ERP 22 de Agosto.
A finales de 1977 ya habían desaparecido su hermano Eduardo y su cuñado
Rodolfo Casares. Desde su estudio en la calle Salguero confecciona los hábeas
corpus de su hermano, su cuñado y de otros compañeros. A pesar de la sugerencia de que dejara el país que le hacían amigos y familiares, prefirió quedarse.
El 14 de marzo de 1978, un grupo de militares irrumpe y lo secuestran de su
estudio jurídico de la calle Salguero, llevándoselo envuelto en la funda arrancada de un sofá. Horas más tarde, un grupo de militares “revienta” la casa
donde vivía hace un par de años con Adriana y sus hijos en la localidad de
Longchamps. De Rodolfo no hay información sobre su paso por Centros
Clandestinos, como así tampoco de Carlos Adolfo Surraco detenido-desaparecido
desde el 4 de abril de 1978. Existe información de que Eduardo estuvo detenido en
el Centro Clandestino de Detención “Club Atlético” y Pablo en “El Banco” y el
“Olimpo”. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 2164.
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EDUARDO OSCAR SURRACO BRITOS
Nació circunstancialmente en Comodoro Rivadavia,
Chubut, en 1949. Sus estudios secundarios los realizó
en el Colegio Manuel Belgrano de Temperley ya que su
familia, (madre, padre, dos hermanas y cuatro hermanos, incluyéndolo) quedó establecida en una hermosa casa de Lomas de Zamora, en la calle Sixto
Fernández y Meeks. Cuando termina sus estudios
secundarios, opta por estudiar en el Colegio Militar, del cual deserta. Según
cuentan, en el Colegio Militar le habían preguntado si daría la vida por la
patria, a lo que respondió que él no daría la vida por algo que no le pertenecía.
Después comenzó la carrera de derecho en la Universidad de Belgrano, mientras trabajaba como empleado en un estudio jurídico.
El 30 de septiembre de 1977 fue secuestrado por personal de “Boinas Azules”
de las Fuerzas Armadas, en Pasco 1517, Dpto. 4º A, departamento en el cual
proyectaba con su hermano Pablo, instalar un estudio jurídico y donde vivía su
hermana con su marido, Rodolfo Casares, a quien también se llevaron.
Era el hermano menor de Pablo Surraco y de Carlos Rodolfo Surraco, también
detenidos-desaparecidos. Fue visto en el CCDTyE "Club Atlético", ubicado en la
Av. Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba de la ciudad de Bs. As. Continúa
detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 2154.
ISABEL NOEMÍ VALENCIA DE FERNÁNDEZ
Isabel Noemí Valencia nació el 6 de abril de 1938, tenía
38 años y era propietaria de la Librería Trilce, en Av.
Independencia 3037, vecina a la Facultad de Filosofía y
Letras entonces, hoy de Psicología. Militaba en el ERP.
El 12 de octubre de 1976. alrededor de las 20, fue
secuestrada por miembros de las fuerzas conjuntas,
civiles armados y personal de la ESMA. Estaba casada
con Horacio Fernández, secuestrado también meses más tarde. Continúa detenida-desaparecida. El árbol que la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3535.
A los compañeros detenidos-desaparecidos del Hospital Ramos Mejía:
Referirme a cada uno de los compañeros que seguimos extrañando solo lo
puedo hacer desde el amor trunco, inexplicablemente trunco, insoportablemente trunco.
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Mario era, con sus enormes ojos azules, desprolijo y apurado. Eduardo, con su
inteligencia brillante, sus rulos e iniciativas profesionales. Norma era tímida,
seria, sola y muy sola. Eleonora, apurada alegre y simpática. Calvo, trabajador,
humano y sencillo. Teresa, aplicada, recogiendo conocimientos y muy querida
por sus compañeros. Pablo, tímido, seductor, afectuoso, atento a las necesidades
de los más necesitados, amigo de los compañeros y compañero de todos. Los
años han pasado y no hay consuelo, no hay perdón y no hay olvido.
Marta y la Comisión por la Memoria del Hospital Ramos Mejía
NORMA BEATRIZ LEIVA BARROS
Norma fue médica residente del Hospital Ramos Mejía.
También trabajó en el Hospital Fernández. Fue secuestrada
el 18/06/1977, en un operativo conjunto realizado por personal de civil y patrulleros de la Policía Federal, en su domicilio de Ayacucho 652. Continúa detenida-desaparecida. El
árbol que la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 2976.

TERESA LAJMANOVICH KURLAT
Teresa tenía 24 años, era estudiante de 5º año de medicina en la UBA, y trabajaba en el Hospital Ramos Mejía.
El 22/03/1977, a las cuatro de la madrugada, fue
secuestrada en su domicilio del barrio de Palermo, en un
operativo realizado por fuerzas conjuntas (civiles y uniformados). Continúa detenida-desaparecida. El árbol
que la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 2988.

EDUARDO MIGUEL O'NEILL CONSIGLIO
Tenía 30 años, era médico y estaba casado. Trabajó en
los Hospitales Ramos Mejía y Fernández. En 1975 fue
Secretario de la Federación de Médicos Residentes. El 9
de septiembre de 1977, a las 3 y 40 de la madrugada,
fue secuestrado por un grupo de 8 hombres de civil,
pertenecientes al 1er. Cuerpo de Ejército y con credencial de la SIDE. Continúa detenido-desaparecido. El
árbol que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan
1648.
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JORGE DONATO CALVO BARIFFI
Jorge era médico y trabajaba en el Hospital Ramos
Mejía. El 11 de setiembre de 1977 fue secuestrado en
Cabildo al 600, a la salida del entonces cine Ritz. Estuvo
detenido-desaparecido en el 1º Cuerpo de Ejército, luego
fue trasladado a la ESMA. Tenía 27 años al momento del
secuestro. Continúa detenido-desaparecido. El árbol que
lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3025.

PABLO LINBER
Pablo tenía 35 años y trabajaba en el Hospital Ramos
Mejía. El 20 de setiembre de 1977 fue secuestrado.
Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3035.

ELEONORA CRISTINA ÁLVAREZ
Estudió Magisterio y trabajaba en el Hospital Ramos
Mejía. Militante del PRT-ERP. Fue secuestrada por la
Triple A el 16 de marzo de 1975 en San Antonio de
Padua. Se la ubicó por última vez en el Departamento
Central de la Policía Federal.
Continúa detenida-desaparecida. El árbol que la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3062.
Así la recuerda su hermana Mónica Cristina:
Así era mi hermana: cariñosa, preguntona, dada, preo-cupada por los demás,
estudiosa, querible, franca, trabajadora, inteligente, coqueta. Estudió mucho.
Quiso ser maestra, se recibió cuando tenía recién 17 años, estaba adelantada
un año; quiso estudiar Filosofía en la UBA. Se puso a trabajar en el Hospital
Ramos Mejía, ahí conoció al que fuera su esposo, que ya militaba en un partido de izquierda. Quería tener un hijo, adoraba los niños. Un 16 de marzo la
detuvieron en San Antonio de Padua. La vieron en el Departamento Central
de la Policía Federal por última vez.
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IGLESIA DE LA SANTA CRUZ
Breve historia de los compañeros de la Iglesia de la Santa Cruz
El 8 de diciembre de 1977, un grupo de madres, familiares y dos religiosas
francesas fue secuestrado en la Iglesia de la Santa Cruz, en un operativo a cargo
de la Marina que culminó dos días después con más secuestros. El grupo se
había reunido en esa iglesia para juntar fondos para una solicitada que sería
publicada al día siguiente pidiendo por sus familiares detenidos-desaparecidos.
Ese secuestro -perpetrado en la etapa más siniestra que viviera nuestro país en
manos de la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de1976- fue resultado de la infiltración en el movimiento de las Madres, de Alfredo Astiz quien
bajo el seudónimo de “Gustavo Niño”, se hizo pasar por el hermano de una
desaparecida y participaba de las rondas en la Plaza de Mayo.
Ante el recrudecimiento de la represión, que luego del golpe se sistematizó a través
del terrorismo de Estado, las madres y familiares de los detenidos-desaparecidos
empezaron a reunirse y organizarse para idear acciones colectivas frente a la falta de
respuesta a sus reclamos y al infructuoso resultado de todos los trámites que
emprendían en búsqueda de sus seres queridos secuestrados por la Dictadura. La
larga y oscura noche, que dejara como saldo treinta mil desaparecidos, no perseguía
otro objetivo que el de acabar precisamente con toda expresión de lucha y resistencia que constituyera un obstáculo para la implementación de un modelo económico de hambre y exclusión como el que hoy padece la gran mayoría de la sociedad
en el marco de un sistema social injusto. Hoy, 31 años después de aquel hecho, la
lucha de los desaparecidos continúa vigente, porque permanecen las razones que la
impulsaron y porque aún se le adeuda al conjunto de la sociedad una justicia que
fue permanentemente eclipsada por una impunidad que se continuó con más
crímenes, y que fue avasallando uno a uno los más elementales derechos humanos.
Hoy los desaparecidos de la Iglesia de la Santa Cruz siguen haciendo oír sus voces
y continúan su lucha a través de la lucha de otras madres, de los hijos, y de todos
aquellos hombres y mujeres que anhelan una sociedad más justa y más digna.
ÁNGELA AGUAD JURE
“Mossy” nació en Tucumán el 19 de febrero de 1945. Estudió Psicología en la Universidad Nacional de Tucumán. Ya
en Buenos Aires, en 1974 y siendo militante de Vanguardia
Comunista, fue detenida por motivos políticos y liberada
en 1975, mientras su marido Roberto seguía preso en el
Chaco. Por eso, Ángela decidió ponerse en contacto con los
familiares de los presos políticos y las Madres de Plaza de
Mayo. Tenía 32 años y ejercía la docencia cuando, el 8 de
diciembre de 1977, un grupo de tareas la detuvo en la
puerta de la Iglesia de la Santa Cruz, para conducirla a la Escuela de Mecánica de la
Armada. En el mes de agosto del año 2005, fueron identificados sus restos, luego de
haber sido exhumados en el Cementerio de General Lavalle, provincia de Buenos
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Aires, por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Hoy descansa en el Jardín
de la Memoria de la Iglesia de la Santa Cruz. El árbol que la recuerda lo plantamos
en Av. San Juan 3127.
ESTHER BALLESTRINO DE CAREAGA
Nacida en el Uruguay, de nacionalidad paraguaya, esta militante del Febrerismo, tuvo que exiliarse en la Argentina en 1947
como consecuencia de la sangrienta dictadura que encabezaba
en su país Morínigo. Esta doctora en Bioquímica fue una de las
fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, abrazando la
causa de los desaparecidos a partir del secuestro de su
yerno y de su hija menor. Cuando esta última reapareció, tras 4 meses de infierno en el Centro Clandestino de
Detención “Club Atlético”, Esther siguió junto a las Madres,
ya que consideraba que “todos los desaparecidos son mis hijos”. El 8 de diciembre de
1977, a las 6 de la tarde, fue secuestrada en la vía pública, al salir de la Iglesia de la Santa
Cruz, por un grupo de tareas que la llevó a la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía
59 años. En el mes de julio de 2005, fueron identificados sus restos luego de ser exhumados en el Cementerio de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, por el Equipo
Argentino de Antropología Forense. Hoy descansa en el Jardín de la Memoria de la Iglesia
de la Santa Cruz. El árbol que la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3257.
“Abuela: Así será. Te lo prometo. Será un mundo hermoso. Será un mundo con tu presencia. Ésa es la palabra. Presencia. Palabra que danza en el aire de aquellos que son
eternos, que son los privilegiados de la presencia infinita. Así, en presente. Son eternos.
Y vos, vos sos eterna. Sos presente y pasado y futuro. Pasado, porque las crueldades no
pudieron con todo el amor que dejaste en esta tierra. Futuro, porque tu coraje está
intacto y marca senderos. Senderos en los cuales el suelo esta teñido de vos. Y hacia allí
vamos. Siguiendo ese coraje que te autodefinió como madre de miles. Y así te definimos. Siguiendo el hermoso ejemplo de que se puede ser uno mismo aun cuando el temible gigante exige despersonalizarse. Supiste mirar a la muerte a los ojos desafiantes, y
lograr que desvíe la mirada al suelo. Avergonzada. Resignada. Sorprendida de encontrar una mirada que se resista tanto. Admirando. Y aprendiendo. Aprendiendo que no
lo puede todo. Aprendiendo al verte lo que es ser eterno. Aprendiendo, junto con sus
amantes, que aunque te arrebataron años, no pudieron lograr que te arrodilles.
Aprendiendo, al fin, que el poder, el poder no lo tenían ellos. El poder lo tenía una
persona que eligió no vivir en silencio. Sí. Eso es poder. Poder dejar una vida digna.
Que es la manera más hermosa de dejar el mundo. Así será. Siempre. Con estas palabras. Pasado. Presente. Futuro. Eternidad. Coraje. Ternura. Admiración. Orgullo.
Sueños. Amor. Mucho amor... y vos. Y sumergido y felizmente ahogándome en estas
palabras, ayer soñé con vos. Con lo que un sueño significa. Con lo que tanto amás los
sueños. Y en el sueño recordé una cosa. Y fue el recuerdo más dulce: me acordé aquel
día en que nos conocimos. En algún paisaje o en alguna nube. Y me regalaste tu son211
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risa más tierna. Y me enseñaste la libertad. Así será. Desde aquel día conozco tu presencia. Y con tu presencia ahora, de nuevo aquí, escuchando mis palabras, te digo,
abuela...que así te recuerdo”.

Daniel Domergue, nieto, 8/12/2002
(Texto leído por sus nietos en un acto realizado en la Iglesia de la Santa Cruz, al cumplirse 25
años de su secuestro y desaparición).

NÉLIDA RAQUEL BULIT
Nació el 24 de marzo de 1944, en Juan José Paso,
provincia de Buenos Aires. Era estudiante de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Vivía en el
barrio de Parque Patricios, de la Capital Federal.
Militante de Vanguardia Comunista, se acercó al
movimiento de Madres para colaborar con su justa
causa. Participaba de las reuniones de Familiares de
detenidos-desaparecidos en la Iglesia de la Santa Cruz
desde mediados del ‘77. Fue detenida a las seis de la
tarde junto al padre de su hija Yamila -de 7 años- por un grupo de tareas de la
Armada, el 8 de diciembre de ese mismo año. Se la vio por última vez en el
CCDTyE “ESMA”. Continúa detenida-desaparecida. El árbol que la recuerda
lo plantamos en Av. San Juan 3281.
SOR ALICE A.M.J. DOMON MOREL
En 1965 llegó de Francia, donde había nacido el 23 de
setiembre de 1937. Integraba la Congregación Francesa
de las Hermanas de las Misiones Extranjeras, dedicada
a la atención de los más necesitados en distintos puntos
de la Argentina. En abril de 1977 se instaló en Bs. As.
donde conoció la incesante búsqueda de madres y
familiares, causa que hizo suya hasta su secuestro el 8 de
diciembre del 1977. La Justicia Francesa condenó en
ausencia a Astiz por su desaparición y la de la religiosa
Sor Réene Léonie Henriette Duquet. Astiz tiene desde hace años solicitud de
captura internacional. El día 8 de diciembre de 1977 a las ocho y media de la
noche, un grupo de tareas la detuvo en la vía pública. Estaba saliendo de la
Iglesia de la Santa Cruz del barrio de San Cristóbal, en la calle Estados Unidos
3150. Se sabe que fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada. El
árbol que la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3246.
Así recuerda a “Caty”, como la llamaba su gente, su amiga Maluca:
“Desde su llegada en 1967 a la Argentina vivió en Villa 20 de Lugano, en Capital
Federal, y luego en Perugorría, Corrientes. Siempre luchó junto a los campesinos y
los humildes por una sociedad justa y de respeto a los derechos de las familias tra212
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bajadoras. Caty fue sabia compañera, hermana y amiga; desplegó su alegría en los
pequeños hechos de la vida y al mismo tiempo vivió un fuerte compromiso para
transformar las situaciones de injusticia y explotación a los trabajadores. No fue
casual, entonces, que por tener sus ojos puestos en las mujeres y los niños villeros y
sus manos tomadas a las de los trabajadores del campo, en la ESMA pretendieran
sojuzgarla y humillarla sus secuestradores. Su firme convicción por la libertad y la
justicia la hizo libre y amorosa. Hoy, pedimos justicia implacable para Astiz y sus
socios responsables del asesinato de nuestra hermana Caty”.
HORACIO ANÍBAL ELBERT BLUMENSTEIN
Los Elbert eran del porteño barrio de La Paternal. Horacio,
nacido en 1949, hizo la secundaria en el Colegio Avellaneda y en el Mitre. Estudiante de Psicología, empleado, y militante de Vanguardia Comunista, el secuestro de dos de sus
primos lo acercó a la causa de la Madres y a las reuniones
que realizaban los familiares en la Iglesia de la Santa Cruz.
Las fuerzas represivas se lo llevaron de la esquina de Paseo
Colón y Belgrano el 8/12/1977. Dos días después fue visto
en la ESMA. Continúa detenido-desaparecido. El árbol
que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3281.
JOSÉ JULIO FONDEVILLA
Fue secuestrado el día 8/12/77 junto con Horacio Elbert,
en Paseo Colón y Belgrano donde debían reunirse con
Gustavo Niño (el nombre con que Astiz se infiltró en el
grupo de familiares diciendo que buscaba a un hermano
secuestrado) para llevar a las agencias internacionales la
solicitada por los detenidos-desaparecidos por razones
políticas que se publicaría dos días más tarde. Su hijo
Carlos Daniel, de 22 años de edad, había sido secuestrado el 25/08/1977. Continúa detenido-desaparecido.
EDUARDO GABRIEL HORANE PRIETO
Nació en Junín, y se trasladó a Capital para continuar
sus estudios de Ingeniería en la UBA. Participaba junto
a su mujer Raquel Bulit en la lucha de las Madres y
Familiares de desaparecidos. Tenía 24 años y era viajante. Cuando salían de una reunión en la Iglesia de la
Santa Cruz, fue secuestrado en la vía pública, junto con
otros integrantes del grupo, por un operativo realizado
por miembros de la ESMA.
Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3257.
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PATRICIA CRISTINA OVIEDO
El día 8 de diciembre de 1977, cuando salían de una
reunión en la Iglesia Santa Cruz (Estados Unidos 3150),
en la que los familiares intentaban juntar el dinero para
sacar la primera solicitada reclamando información
sobre los detenidos-desaparecidos, fue secuestrada junto
a otros participantes de la reunión, en un operativo realizado por el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica
de la Armada, del que participó Alfredo Astiz. Continúa
detenida-desaparecida. El árbol que la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3367.
Nacida el 19 de julio de 1953, Patricia era comerciante y estudiante de
Medicina en la UBA, tenía 24 años. Su lucha junto a las Madres comenzó
cuando secuestraron a su hermano Pedro en junio de 1976. Se unió al grupo
de Madres que comenzó a ir a la Plaza en abril de 1977. Había cursado sus
estudios secundarios en el colegio del Niño Jesús del barrio de Once,
perteneciente a la congregación de las hermanas Alice Domon -con quien
trabó una gran amistad- y Léonie Duquet. Participaba en las reuniones que en
busca de sus seres queridos, realizaban los familiares de detenidos-desaparecidos en la Iglesia de la Santa Cruz en el barrio de San Cristóbal. El día 8 de
diciembre de 1977 estaban juntando dinero para sacar una solicitada, y cuando salían de la reunión en dicha Iglesia (Estados Unidos 3150), fue secuestrada junto a otros familiares, en la vía pública por un operativo realizado por el
Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. De las denuncias de
sobrevivientes, se sabe que fue vista aún con vida los primeros días de enero de
1978 en la ESMA. Cuando Patricia fue secuestrada, estaba cursando tercer año
de la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Amaba la pintura, la poesía de Neruda y Benedetti. Sus libros más queridos eran El Principito
y Las venas abiertas de América Latina. Le encantaba escuchar a Serrat y a
Víctor Heredia. Patricia era un ser humano muy solidario y sensible que amaba
la vida con todas sus fuerzas. Le gustaba mucho esta frase: "por la alegría viví,
por la alegría he ido al combate, por la alegría muero. Que el ángel de la tristeza
nunca sea unido a mi nombre".
MARIA EUGENIA PONCE DE BIANCO
El 30 de abril de 1976 su hija Alicia Hilda fue secuestrada por fuerzas de seguridad en su domicilio. "Mary" se
convirtió así en una de las fundadoras de las Madres de
Plaza de Mayo. Recorrió batallones, comisarías, iglesias
y así fue como se contactó con otras mujeres en su
misma situación. El 8 de diciembre de 1977 un comando del Grupo de Tareas GT.3.3.2 de la ESMA la arrancó
del brazo de otras madres a la salida de la Iglesia de la
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Santa Cruz. Tenía 53 años. En el mes de julio del año 2005, fueron identificados sus restos, luego de ser exhumados en el Cementerio de General Lavalle,
provincia de Buenos Aires, por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Hoy descansa en el Jardín de la Memoria de la Iglesia de la Santa Cruz.El árbol que
la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3343.
“La tragedia nos unió en junio de 1976. Ella se llamaba María Eugenia Ponce
de Bianco. Buscaba a su hija, yo a mi hijo. Junto a otras mujeres conformamos un
movimiento de solidaridad y resistencia como jamás hubiera imaginado nadie.
Pero exigir el derecho a la vida y la justicia alteró a la dictadura que no vaciló en
secuestrar, torturar y asesinar a las madres de los detenidos-desaparecidos. El 8 de
diciembre de 1977 María es secuestrada, junto a otras madres y familiares, en la
Iglesia de la Santa Cruz. Las madres sobrevivientes seguimos buscando justicia,
igual que los hijos de los hijos de nuestros hijos.”
María del Rosario Cerruti

SOR RENÉE LÉONIE HENRIETTE DUQUET
También, como Sor Alice, era miembro de la Congregación Francesa de las Hermanas de las Misiones Extranjeras. La hermana Léonie acompañó algunas veces a Alice
a sus encuentros con las Madres, donde se había infiltrado
Astiz. Había llegado a la Argentina en 1949, era catequista, y vivía entre los humildes. Fue sacada de su sencilla
vivienda, de la Capilla San Pablo, Espora 1247, en Ramos
Mejía, el 10 de diciembre de 1977, a las once de la
mañana. Cuatro personas de civil la llevaron en Ford
Falcon color blanco a la ESMA. Tenía 61 años. La Justicia Francesa condenó en
ausencia a Astiz por su desaparición y tiene solicitada desde hace años su captura
internacional. En el mes de agosto del año 2005, fueron identificados sus restos en
el Cementerio de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, por el EAAF. Hoy
descansa en el Jardín de la Memoria de la Iglesia de la Santa Cruz. El árbol que la
recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3202.
AZUCENA VILLAFLOR DE DE VINCENTI
El 30 de noviembre de 1976 fue secuestrado su hijo
Néstor. Salió a buscarlo hasta que, desengañada, entendió
que no tenía sentido pedir justicia a la dictadura y le propuso a otras mujeres que pasaban por un calvario similar,
comenzar a reunirse en la Plaza de Mayo para, juntas,
reclamar justicia. Se reunieron por primera vez frente a la
Casa de Gobierno el sábado 30 de abril de 1977. Azucena
fue una de las que impulsó la creación del movimiento
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Madres de Plaza de Mayo, por eso fue puesta en la mira de la dictadura. La
secuestraron el 10 de diciembre de 1977, en la esquina de su domicilio,
Crámer 117, Sarandí, como parte del operativo represivo que se inició el 8 de
diciembre en la Iglesia Santa Cruz. Se tuvo noticias que fue llevada a la ESMA.
Actualmente una calle de la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, lleva
su nombre. En el mes de julio del año 2005, fueron identificados sus restos,
luego de ser exhumados en el Cementerio de General Lavalle, provincia de
Buenos Aires, por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El árbol que
la recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3101.
REMO BERARDO
Pintor, admirador y alumno de Benito Quinquela
Martín, se crió en el barrio de La Boca. Tenía un hermano desaparecido, lo que lo impulsó a ser un activo
partícipe de las marchas y actividades de las Madres de
Plaza de Mayo. Pertenecía al grupo de familiares que se
reunía en la Iglesia de la Santa Cruz para reclamar por
los desaparecidos. Su hermano Amado había sido
secuestrado meses antes. Remo fue secuestrado en su
atelier en la calle Magallanes 889, del barrio de la Boca,
por un grupo de tareas de la Marina, y llevado a la ESMA, el 10 de diciembre
de 1977. Continúa detenido-desaparecido. El árbol que lo recuerda lo plantamos en Av. San Juan 3251.
“Remo nació en Córdoba el 28 de octubre de 1935. Amó la belleza y el arte y vivió
para ellos. Estudió con el maestro Benito Quinquela Martín. Realizó seis exposiciones en varias ciudades, en la Capital Federal y también en el extranjero. Fue un
buen amigo, hermano y compañero. Ahora que se conocen los rostros y los nombres
de sus asesinos, sólo falta esperar que Cristo le diga: Adelante bendito de mi Padre,
porque creíste en mi y en mi Palabra y la pusiste en práctica”.
Lucía (su hermana)
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Han pasado 12 años ya, desde que un grupo activos de vecinos se propusieran
que los barrios de San Telmo, La Boca y Barracas asumieran como propios a
sus vecinos desaparecidos o asesinados, antes y durante el terrorismo de
Estado; que se los llamara por sus nombres o por sus apodos, que se supiera de
quiénes los conocieron, quiénes fueron sus familiares, amigos y compañeros,
que se reconociera su militancia, su proyecto de vida, su proyecto social y por
sobre todo, que se reivindicara ese desprendimiento individual que significaba
comprometerse con una lucha que tuvo por objetivo el fin de la injusticia
social, la igualdad de derechos y posibilidades, objetivos antagónicos con los de
la “Triple A” y con quienes ejercieron el terrorismo de Estado.
Ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos acontecimientos políticos
desde entonces, y, sin embargo, este trabajo de memoria no pierde necesidad
ni vigencia, para este grupo que se llamó “Encuentro por la Memoria”. Fueron
quedando en el camino de su trabajo, la investigación de los compañeros desaparecidos del barrio, la “Marcha de las Antorchas” por sus domicilios, las siluetas, las señalizaciones de los Centros Clandestinos de Detención que había en
el barrio, Ex “Club Atlético” y “Garaje Azopardo”, o “El Campito” en Campo
de Mayo, los escraches a los represores, los talleres de memoria en el barrio,
mucho de esto tomó luego un necesario camino propio, en otras iniciativas o
continuadores.
Llegó el 2001 y la estructura institucional se estremeció con el profundo cuestionamiento hecho en la calle con las movilizaciones y el cacerolazo, reflejado
en la consigna: “QUE SE VAYAN TODOS”. Se produjo un vacío institucional que no pudimos ocupar desde las organizaciones sociales y lo ocuparon
ellos y no se fueron; hubo, sí, nuevas caras, nuevas promesas y mucha continuidad política y económica. Nos quedaron las asambleas como expresión
organizativa de ese momento, como una forma nueva de trabajo hacia el barrio.
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En San Telmo, el lugar de la memoria fue la Asamblea Plaza Dorrego, la que
hoy, con mucha dignidad y coherencia de trabajo, ocupa una esquina en San
Juan y Piedras y un local de dos plantas construido con sus propias manos,
desde el cual se constituye como un espacio político independiente y desarrolla un trabajo social pensando en las necesidades del barrio.
Desde este espacio, hoy la memoria tiene forma de baldosa; se reconstruyen las
historias de vida, se comparte con los familiares, se promueve la memoria
como herramienta de transmisión de otras experiencias de lucha; que se continúan, se cuenta la historia de los dominados, con sus héroes y sus mártires,
no la de los dominadores, aprendemos todos los días en forma colectiva a ser
un poquito más libres.
El sentido de esta actividad, en la cual promovemos estén representados la
mayor cantidad de barrios posibles, es dejar una huella del tránsito de los compañeros por cada uno de sus barrios, porque son nuestros caídos y tuvieron
todas las negaciones posibles. Se los negó cuando los secuestraban y se negó su
humanidad. Se les negó su identidad y sus derechos. Se les negó sus cuerpos
cuando los asesinaban, se les negó su inserción social y política, su militancia.
Se les negó justicia.
Hoy, intentamos justas reparaciones y reconocimientos, intentamos rescatar
esos valores, intentamos reflejar a través de ellos que la militancia, esa militancia, es una actitud de vida digna de imitar.
Algunas son pequeñas historias, otras, reseñas, la mayoría con una mirada
familiar, afectiva -que respetamos y compartimos-, ante la nuestra, de necesaria
mirada política y reivindicativa.
El presente es un trabajo abierto, que iremos completando con otras historias
que se irán reescribiendo, para lo cual todos los aportes son necesarios. Nos
podemos comunicar en:
barriosmemoriayjusticia@yahoo.com.ar
appd@yahoo.com.ar
encuentroporlamemoria@hotmail.com
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Listados

LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE SAN TELMO Y LA BOCA
San Telmo

Fernández, Carlos Jesús
Detenido-desaparecido el 28-08-76
Vivió en Piedras 1365, 2º B

Adamoli, Oscar Ángel
Detenido-desaparecido el 13-06-76
Tenía puesto en feria artesanal Pza. Dorrego

Fontela, Faustino
Detenido-desaparecido el 06-02-77
Vivió en Tacuarí 928, 3º C

Agüero, Olga Teresa
Detenida-desaparecida el 29-04-77
Vivió en Av. San Juan 835

Garaza, Mario
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Chacabuco 852, 1º 18

Alonso Fauvety, Paloma
Detenida-desaparecida el 30-07-77
Vivió en Defensa 979

Garaza de González, María
Detenida-desaparecida el 16-02-77
Vivió en Chacabuco 852, 1º 18

Aneiros, Sergio Horacio
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Defensa 1066, PB 2

Gargiulo de Zibacco, Adelina
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Vivió en Estados Unidos 634

Arancibia, Roberto Ramón
Detenido-desaparecido el 11-05-77
Vivió en Av. Paseo Colón 713, 9º F

González, Emilio Guillermo
Detenido-desaparecido el 16-02-77
Vivió en Chacabuco 852, 1º 18

Arnaldo, Roberto Indalecio
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Av. Independencia 315, Dpto.13

Juárez, Enrique
Detenido-desaparecido el 01-03-77
Vivió en Av. Brasil 410, 9º A

Bronzel, José Daniel
Detenido-desaparecido el 27-07-76
Vivió en Chile 862, 2º A

Käsemann, Elisabeth
Detenida-desaparecida el 08-03-77
Vivió en Piedras 1730

Carricondo, Manuel Daniel
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió en Perú 923, 4º 4

Marsano, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 28-02-77
Vivió en Av. Caseros 612

Clar, Mario Cesar
Detenido-desaparecido el 18-05-77
Vivió en Defensa 979, 6º D

Möller, Guillermo Marcelo
Detenido-desaparecido el 24-06-78
Vivió en Chacabuco 1181

Clar, Sergio Andrés
Detenido-desaparecido el 18-05-77
Vivió en Defensa 979, 6º D

Morandini, Cristina
Detenida-desaparecida el 18-09-77
Vivió en Av. Paseo Colón 1598, 8º N

Decurguer, Raúl Hugo
Detenido-desaparecido el 29-04-77
Vivió en Av. San Juan 835

Morandini, Néstor
Detenido-desaparecido el 18-09-77
Vivió en Av. Paseo Colón 1598, 8º N

Ercolano, Guillermo Ángel
Detenido-desaparecido el 06-12-77
Vivió en Perú 923, 4º 4

Orellano, José María
Detenido-desaparecido el 14-04-78
Vivió en Balcarce 946

Faimberg, Pablo Antonio
Detenido-desaparecido el 18-10-75
Vivió en Defensa 979, 4º C

Pais, Alicia
Asesinada el 01-11-77
Vivió en Av. Brasil 410, 9º A

Fernández Baños, Héctor
Detenido-desaparecido el 08-05-76
Vivió en Perú 1330, 5º P

Pais, Olga
Detenida-desaparecida el 01-03-77
Vivió en Av. Brasil 410, 9º A
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Palma, Horacio Mario
Detenido-desaparecido el 11-01-77
Tenía su estudio contable en Perú 743

Levy Olivera, Daniel Horacio
Detenido-desaparecido el 08-10-76
Vivió en Alfredo Palacios 942

Pedrini, Susana Elena
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Chile 862, 2º A

Loiácono Olguín, Jorge
Detenido-desaparecido el 18-10-76
Vivió en Tomás Liberti 1172

Podolsky, Cecilia
Detenida-desaparecida el 27-07-76
Vivió en Chile 862, 2º A

Molfino Stefanelli, Mario Vicente
Detenido-desaparecido el 21-02-77
Vivió en Olavarría 389, 2º A

Scarpato, Salvador Miguel
Detenido-desaparecido el 14-11-76
Vivió en Piedras 1049, PB “O”

Olivera de Levy, Martiniana
Detenida-desaparecida el 08-10-76
Vivió en Alfredo Palacios 942

Tirinanzi, María Felisa
Detenida-desaparecida el 23-12-78
Vivió en Humberto 1º 826

Pedraza García Guerra, Horacio Vital
Detenido-desaparecido el 06-02-76
Vivió en Alte. Brown 686, PB 2

Vardecanna de Carricondo, Graciela
Detenida-desaparecida el 06-12-77
Vivió en Perú 923, 4º 4

Penelli Filipovich, Dora Graciela
Detenida-desaparecida el 22-11-76
Vivió en Alte. Brown 1063

Zago de Arancibia, María Eugenia
Detenida-desaparecida el 11-05-77
Vivió en Av. Paseo Colón 713

Peralta Aquino, Eustaquio
Detenido-desaparecido el 28-12-77
Vivió en Ministro Brin 500, P.5, Dpto. 2

La Boca
Aguilera Vitiello, Horacio
Detenido-desaparecido el 09-01-79
Vivió en Martín Rodríguez y P. de Mendoza
Berardo Nervo, Remo Carlos
Detenido-desaparecido el 08-12-77
Vivió en Magallanes 889
Bispo Placeres, Rubén
Detenido-desaparecido el 19-04-77
Vivió en Ruiz Díaz de Guzmán
Cabrera, Ricardo
Detenido-desaparecido el 12-10-76
Vivió en cortada de Grote e/Alvarado y Salvador
Falicoff Sborovsky, Alberto Samuel
Detenido-desaparecido el 24-11-76
Vivió en Av. Patricios 40, PB 17
Fernández Oris, Hernán Daniel
Detenido-desaparecido el 26-06-76
Vivió en Av. Patricios al 500
Ferradas Alonso, Carmen
Detenida-desaparecida el 12-07-77
Vivió en Gualeguay 348, 2º P
Gazarri, Wenceslao Pablo
Detenido-desaparecido el 27-11-76
Vivió en Villafañe 439
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San Telmo

ADAMOLI, Oscar Angel

AGÜERO, Olga Teresa

ALONSO FAUVETY, Paloma

ANEIROS, Sergio Horacio

ARNALDO, Roberto Indalecio

BRONZEL, José Daniel

CARRICONDO, Manuel Daniel

DECURGUER, Raúl Hugo

ERCOLANO, Guillermo Ángel

FAIMBERG, Pablo Antonio

FERNÁNDEZ BAÑOS, Héctor

FERNÁNDEZ, Carlos Jesús

FONTELA, Faustino

GARAZA, Mario

GARAZA de GONZÁLEZ, María

GONZÁLEZ, Emilio Guillermo

KÄSEMANN, Elisabeth

MARSANO, Juan Carlos

MÖLLER, Guillermo Marcelo

MORANDINI, Cristina

MORANDINI, Néstor

ORELLANO, José María

PALMA, Horacio Mario

PEDRINI, Susana Elena

PODOLSKY, Cecilia
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SCARPATO, Salvador Miguel

TIRINANZI, María Felisa

VERDECANNA, Graciela

AGUILERA VITIELLO, Horacio

BERARDO, Remo Carlos

FALICOFF, Alberto Samuel

LOIÁCONO, Jorge Cayetano

MOLFINO, Mario Vicente

OLIVERA DE LEVY, Martiniana

PENNELLI, Graciela

PERALTA AQUINO, Eustaquio

La Boca
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE SAN TELMO Y LA BOCA
OLGA TERESA AGÜERO y
RAÚL HUGO DECURGUER
Olga Teresa tenía 21 años y Raúl
Hugo, 34. Fueron secuestrados
el 29 de abril de 1977 en su
domicilio de San Juan 835 (lugar
hoy demolido). Tenían un bebé
de cinco meses, al que llamaron
Javier Raúl.
Raúl nació el 27 de junio de 1944, era obrero del Ferrocarril Belgrano, militante
popular de la organización Montoneros, igual que Olga y estudiante de Derecho.
Hoy, su hijo Javier Raúl, nos relata que cuando Raúl era chico, perdió a su
mamá y su padre. Angélica, hermana de su madre y su marido Juan, lo criaron
junto a sus tres hermanos.
Tenía una marca personal por su enfermedad de poliomielitis, en una consecuente renguera. Era hincha de River, amante del baile y oriundo de San
Telmo. Casado y separado, luego conoció a Olga Teresa, en un campamento,
con quien se juntó y tuvieron a Javier.
Olga Teresa nació el 14 de octubre de 1951 en el barrio de Florida, de Vicente
López, tenía cinco hermanos. Era una persona con gran voluntad, le gustaba
el folklore, “se que mi nombre Javier fue inspirado en una zamba de Ignacio
Anzoátegui”-dice su hijo.
Nunca más se supo de ellos; algunas versiones dicen que estuvieron en la
ESMA y fueron asesinados en los “vuelos de la muerte”. Hoy el barrio los
recuerda y ha señalado sus pasos en la vereda de la casa donde vivieron.
PALOMA ALONSO FAUVETY
Paloma, mi hija, nació el 25 de julio de 1956, bajo el
signo de Leo y con el ascendente en Libra, por lo tanto,
fue desde el vamos una protagonista.
Si bien fue una pequeña tirana, fue increíblemente cariñosa y prodigaba amor y alegría, sobre todo alegría.
Constantemente se movía, corría, bailaba, cantaba,
charlaba sin parar. Era incansable. Un exceso de
energía encerrado en un cuerpo pequeño y nervioso.
Y era extremadamente seductora, o te miraba muy seria con sus grandes ojos
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rasgados como evaluándote o te conquistaba con su mejor sonrisa. De las dos
maneras uno sentía que hacía de uno lo que ella quería Tenía cuatro años cuando nació su hermana Mercedes. Su adolescencia pasó inadvertida, no recuerdo
que haya tenido mayores problemas porque era buena alumna y naturalmente
líder entre sus compañeros. Le gustaba con locura bailar y lo hacía con infinita gracia, pero el baile tenía que ser libre, no académico. Era otra expresión de
su libertad y alegría de vivir.
Lo que más se destacaba en ella era su sentido de la amistad y el compromiso afectivo que fue la constante de su vida y que, paradójicamente, resultó ser su cruz.
Poco tiempo después decidió que era hora de conocer el amor completo y
como se sentía enamorada, nos comunicó a todos lo que había decidido hacer.
Se rodeó de todas las circunstancias más románticas y placenteras que encontró y organizo el evento como si fuera su noche de bodas, tomando además las precauciones necesarias para evitar cualquier consecuencia desafortunada. Así conoció
el amor sin hipocresías, sin esconderse y con plena conciencia de lo que hacía.
Estaba tan segura de lo que quería y cómo lo quería, que su juicio y su acción
resultaban inapelables. Me he preguntado siempre que habrá sido del chico
que tuvo que lidiar con tamaña mujer.
Tenía 16 años cuando su padre le concedió el privilegio de ser menor emancipada y 18 cuando pudo irse a vivir sola. En esa época, 1974, Paloma, junto a
otros compañeros de militancia enseñaba alfabetización en fabricas y villas
miserias. Su compromiso era el de todos los jóvenes de su generación. Su idealismo quería una Argentina no dependiente. Tenía muy claro quiénes eran los
verdaderos enemigos del pueblo. A diferencia de nuestra generación, amaban profundamente el país y creían en él. También viajó a Roma a ver a su padre y al Perú
a trabajar con los indios. Ha dejado escrito sus muchas impresiones de estos viajes que dicen de su gran poder de observación y de su gozo por vivir tamañas experiencias. Pero en esa época, sobre todo después del 24 de marzo de 1976, ser
menor emancipada, vivir sola, ser hija de pintor tildado de comunista y de padres
divorciados y auque no lo crean, ser maestra jardinera, era altamente sospechoso
y subversivo para la mentalidad enferma de los militares del “proceso”.
La fueron a buscar a su casa de San Telmo, fue en la madrugada del 30 de julio
de 1977. Hacia cinco días que había cumplido 21 años. Y lo había festejado
con una gran fiesta en su casa. Una pareja amiga que concurrió a su cumpleaños fue secuestrada al volver a su casa.
Hubo cuatro días de ese secuestro, hasta el suyo. Nadie lo relacionó, nadie le
avisó. Cuando me enteré y fui a avisarle, ya era tarde, esa madrugada se la
habían llevado. ¿Adónde? ¿Por qué? ¿Quiénes? Fueron tres años buscándola y
prefiero no acordarme de todas las veces que rogamos, golpeamos puertas,
investigamos, entrevistamos, pedimos, suplicamos y mendigamos una respuesta, una pista de su paradero y su destino, Pero no hubo nunca nada oficial y
cierto, solo mentiras, suposiciones, promesas incumplidas y un silencio sin fin.
Sin embargo durante un tiempo teníamos esperanzas en la propia naturaleza
de Paloma que aun tan llena de poesía e idealismo, pudiera elaborar esa terri229
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ble situación. Esa fuerza y valentía que le hacía decir “Yo soy mujer, no un
ratón”. Esa vivacidad, esos enormes deseos de vivir y amar y ser amada. Teníamos
esperanzas y confianza en que estas condiciones pudieran protegerla del atropello, la injusticia y la perversidad de sus secuestradores. Pero todo fue en vano.
Su carta natal dice que encontró una muerte súbita y violenta el día 24 de septiembre del mismo año. Es decir que presumiblemente vivió 55 días de cautiverio en medio de lo que hoy sabemos fue el horror, la degradación y el martirio. De ella y de los miles que fueron torturados y asesinados salvajemente
por los auto llamados “salvadores de la patria”, hoy totalmente terminada de
destruir como país, como cultura y como Nación soberana.
A falta de otros datos, he aceptado esa fecha, 24 de septiembre, como cierta y
a ella me remito cuando debo, para mi salud mental, elaborar una historia en
la cual creer. El rito de la muerte necesita de fechas para la comprensión total
de la perdida de un ser querido. La idea de la desaparición es demasiado atroz
para que la mente pueda elaborar y aceptar esa realidad.
He tardado 20 años en hacer el duelo y en aceptar que todo lo que pasó fue inevitable.
Tengo la sensación de que todo lo que vivió, amó y sufrió, lo hizo con una intensidad que estaba relacionada con el corto tiempo de vida de que disponía. En pocos
años tuvo que aprenderlo todo y no hubo tiempo para la pereza ni la frivolidad. Ella
tenía que irse y se fue. Pero dejo una conmoción que durará por siempre.
Han pasado 31 años de su desaparición, 31 años en que no se ha podido volver
a llenar ese espacio vacío que dejó al irse. Como un cráter de un volcán donde
no pueden crecer más flores ni plantas.
Vivo actualmente en la que fue su casa. Veo el mismo paisaje de cielo, ciudad y
río desde la ventana del piso doce de San Telmo. A veces siento que estoy mirando con sus ojos y cuando veo venir una sudestada en el horizonte, esas tremendas
tempestades de vientos y relámpagos que se forman sobre el río, entonces siento
que la extraño terriblemente y que daría cualquier cosa por tenerla a mi lado.
Quiero terminar esta semblanza de Paloma agradeciendo a todos los que me
acompañaron en las horas más difíciles, Marilú, Janine, Ana Rosa, Rita, Leticia
y sobre todo Elba Alonso, tía de Paloma que fue la amiga que más me ayudó,
acompañó, alentó y sufrió conmigo la frustración de no encontrarla jamás.
Y a Mercedes, mi otra hija querida que con tanto esfuerzo y valentía ha luchado para sobreponerse a esta enorme tragedia, me ha querido, soportado y compartido mi dolor. Y a Carlos que compartió conmigo parte de esta historia y
con el cual compartiré siempre el dolor de la pérdida de nuestra hija.
A todos ellos mi más profundo cariño y agradecimiento.
Ivonne Fauvety
MARIO CLAR
Mario Clar nació el 30 de agosto de 1930 en Capital Federal. Mario y su única
hermana eran hijos de inmigrantes judíos, provenientes de Hungría. Siendo pequeño sufrió la pérdida de su madre, y más tarde la de su hermana, que también
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falleció muy joven. Su padre se casó nuevamente. Era un hombre comprometido
ideológicamente con la izquierda, pero no aceptaba que Mario se involucrara en la
actividad política por los riesgos que implicaba la militancia por aquellos años.
Mario estudió la secundaria en la Escuela de Comercio Hipólito Vieytes, caracterizada por la combatividad de sus estudiantes. Allí se afilió a la Federación
Juvenil Comunista. Esta decisión lo forzó a abandonar su hogar, por las discrepancias con el padre, y la situación lo obligó a trabajar para sustentar la independencia familiar. La variedad de trabajos que transitó fue diversa, desde estibador
en el puerto de Buenos Aires -participando de las cosechas de peras en Mendoza y
de las manzanas, en el valle de Río Negro-, hasta la incursión en el terreno contable
y financiero llegando a montar un estudio propio como asesor impositivo.
La militancia política y la actividad laboral, crecieron a la par de la vida familiar. Mario
tuvo dos hijos, Sergio y Pablo, junto a Sonia, su primer esposa. Sergio, el mayor de los
dos hermanos siguió los pasos de su padre y se sumó a las filas de la F.J.C.
En 1968, Mario -ya divorciado de su primer matrimonio- conoció a Marta, su
segunda y última mujer. Ambos se encontraban militando dentro del P.C.,
colaborando con la creación de las famosas Cajas de Crédito Cooperativas, que
años más tarde se convertirían en lo que hoy es el Banco Credicoop, cuando
Mario fue encarcelado un año en Mercedes, provincia de Buenos Aires,
durante el golpe de Onganía.
Mario era un amante de la música y la lectura. Pero otro de los placeres que
cultivaba con devoción era la amistad. El recuerdo de los amigos lo definen
como un hombre leal, comprensivo, generoso, desinteresado y profundamente
solidario. Esta actitud de preocupación por el bienestar de los demás, lo tradujo en hechos notables, que lo llevaron a su propia desaparición.
Tanto Mario Clar como Mauricio y Majer Leder colaboraron activamente en
la solidaridad internacional con las víctimas de las dictaduras en América
Latina, en particular con los compañeros chilenos perseguidos por Pinochet, a
los cuales les brindó alojamiento y protección.
El 18 de mayo de 1977, Mario fue secuestrado por un grupo comando en las
primeras horas del día. Los uniformados lo liberaron, luego de un tenso interrogatorio dentro del vehículo en el que lo habían secuestrado. Tomando los
recaudos necesarios para evitar un nuevo seguimiento, Mario acudió a la casa de
su amigo Carlos Polsky, donde también se encontraba César Arano -secuestrado
dos días después-. Allí Mario los alertó sobre su detención y se despidió de ellos.
Horas más tarde, el grupo de tareas lo arrancó definitivamente de su domicilio de
la calle Carlos Calvo al 400, junto a su hijo Sergio Andrés Clar. Desde entonces
nunca pudo obtenerse una noticia fehaciente sobre el paradero de ambos.
Marta, su mujer, relata una anécdota simpática que ilustra el semblante de
Mario: En una oportunidad, trabajando en el puerto, se encontraban descargando bananas provenientes de Brasil. En aquella época era costumbre que a
los estibadores les permitieran llevarse algo de lo descargado. Para salir del
puerto después de la jornada laboral, había que pasar por una vigilancia que
custodiaba la entrada al dique. La corrupción, que no es nueva en el país, hacía
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que el personal de vigilancia les exigiera a los trabajadores una parte de lo que
llevaban para permitirles salir. Es decir, el cobro de un pequeño peaje. Como
Mario no estaba dispuesto a entregar nada, ante la advertencia de que le
impedirían salir de la zona portuaria, él les contestó que se llevaría las bananas
puestas. Y así fue como se sentó en el cordón de la calle y lentamente se comió
el manojo de bananas, lo que más tarde le valió una tremenda indigestión.
Frente al interrogante de cómo vería Mario el presente de nuestro país, Marta
asegura que su esposo lamentaría la pérdida de tantos militantes que dieron la
vida por un mundo mejor, teniendo en cuenta la situación de retroceso que
vive actualmente la Argentina. Pero arriesga que sería optimista y continuaría
en la misma lucha, en la misma huella.
JUAN CARLOS MARSANO
Testimonio de Gabriela Funes, amiga y compañera de militancia en
la JUP de Medicina.

Juan Carlos Marsano, Juanca, está detenido-desaparecido desde el 28 de febrero de 1977. Fue secuestrado por
un Grupo de Tareas de la ESMA y fue visto -por sobrevivientes en ese campo de concentración- con vida en
marzo de 1977. Estamos esperando saber que pasó con
él, ya que continúa desaparecido. Juanca nació el 19 de abril de 1955, vivió
durante mucho tiempo en Av. Caseros al 600 de Capital Federal, cursó la primaria en el Instituto San Juan Evangelista. En 1968, empezó el secundario en
el Colegio Nacional Pueyrredón, turno tarde. En septiembre de 1972 pasó al
turno mañana para tomar una preceptoría en el Instituto Madre de los
Emigrantes de la Boca, donde estuvo hasta marzo de 1976. En ese momento
decide renunciar al cargo. Sus alumnos le mandaban saludos siempre que podían y fue un docente muy querido por todos. En ese momento estaba cursando Medicina en la U.B.A. teniendo muy buenas notas en los exámenes que
había rendido. En 1975 es detenido en la Facultad por personal policial y es
llevado a la comisaría 19 de la calle Marcelo T. de Alvear. Ahí fue castigado con
golpes, entre ellos de toalla mojada. Lo fueron a buscar sus padres y la policía
les dijo que “...Juanca era muy retobón y que tenía ideas de izquierda...”
Juan Carlos, Juanca, para sus compañeros de militancia, pertenecía a la
Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la facultad de Medicina. Era un ser
sumamente alegre, tenía una de las sonrisas más francas y expresivas que
conocimos; era un ser solidario, valiente, inteligente y que apostaba a la vida.
Le gustaba la carrera que había elegido y pensaba practicar la profesión en
algún pueblo de nuestro país. Era un excelente deportista, jugaba al básquet
como federado en Boca Juniors, practicaba natación, jugaba al fútbol con sus
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compañeros de facultad en la Ciudad Universitaria. A pesar que jugaba para
Boca, era fanático de River. Cualquier deporte lo practicaba con total naturalidad y era capaz de ver jugar fútbol y con el mismo interés y comprensión
rugby, básquet, voley.
Amaba a sus tres hermanos: Oscar, Susana y Marcelo, pero lo realmente cómico eran las anécdotas que nos contaba de Marcelo el más chico de todos y el
más travieso, decía “...Este chico es un peligro...” y ahí se escuchaban nuestras
carcajadas, ya que nos enterábamos de alguna historia de Marcelo que por esa
época era un nene de aproximadamente 12 años.
Hablaba con mucho orgullo de sus padres, Oscar y Teresa, sabía que tenían
diferencias con su elección de vida. ¿Quién de nosotros no vivía esa situación
en aquella época? Las diferencias que el tenía con ellos no eran importantes al
momento de hablar del cariño que por ellos sentía. Yo sé que para ellos era un
hijo maravilloso. Le encantaba las empanadas que hacía su mamá, pero accedía
y muchas veces me acompañaba a comer empanadas de carne al Ceibal, lugar
que quedaba cerca de la facultad y que era sitio de encuentro, siempre me
decía...” no tienen comparación con las de mi vieja”..., hasta que un sábado a
la noche Teresa nos dejó empanadas en su casa y ahí cenamos; no mentía, eran
exquisitas. También nos encontrábamos en la Giralda o Tobas, bares que estaban cerca de la facultad. Uno sabía que ahí podían estar los compañeros y así
nos podíamos ver. Luego, cuando se tuvieron que extremar las medidas de
seguridad, lo único que podía pasar era que caminando por la calle uno se
pudiera cruzar con algún compañero. Así pasó con él, nos cruzábamos por
Corrientes al 1600, y ahí, aprovechábamos para hablar, para contarnos
novedades y para ver como estábamos. Durante muchos años caminamos con
mi marido por ahí, esperando encontrarlo. Supimos por su mamá que él estaba trabajando en una librería de la zona.
Todo pasó muy rápido, no tuvimos tiempo, no tuve tiempo de agradecerle
toda su amistad, todos los favores que de él recibí: “hacerme gancho” con el
que hoy es mi marido Ricardo, “Juan Manuel”, para todos, en aquellos tiempos; regalarme el libro del que yo hablaba a cada rato y no me dignaba a comprar; llamarme apenas lo soltaron cuando lo detuvieron en el 1975, diciéndome “ya estoy afuera, está todo bien”; el quedarse conmigo un día que nos
cruzamos de casualidad (dado que ya no nos podíamos ver por cuestiones de
seguridad); yo me había quedado en la calle y no tenía lugar esa noche para ir
a dormir, estaba de 7 meses de embarazo, dando vueltas por el centro, pensando qué hacer y ahí me lo cruzo a Juanca; se quedó conmigo toda la noche.
El, por quedarse, tampoco pudo ir a dormir al lugar que tenía y recién se fue
cuando de madrugada me dejó en casa de una compañera del secundario mía
que no salía de su asombro al vernos a las 5 de la mañana en su casa, para
poderme quedar ahí hasta las 10 de la mañana para ir al lugar donde estaba
viviendo. A él no le importó caminar, exponerse. Sólo se tranquilizó cuando
me dejó en una casa. Esa noche, creo que es la última que compartimos, que
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caminamos muchísimo, charlamos de todo, entre ellas, de la seguridad que él tenía de
que su elección era la acertada, quedarse y pelearla acá. Nuevamente elegía ese camino,
no tenía dudas. Además habíamos decidido que iba a ser él el padrino de mí hijo.
Nos hablamos 2 ó 3 veces más, él llamaba por teléfono a mi casa y le dejaba
mensajes a mi mamá. Nosotros, mi marido “Juan Manuel”, Fernando el bebé,
y yo nos fuimos unos días afuera en enero de 1977 y él se fue en febrero.
Cuando vuelve, concurre a la cita que tenía en Avenida Santa Fe al 1900, ahí
había dos cines, y es ahí donde es secuestrado; esto se lo avisa a su mamá una
compañera que vio el operativo.
Entre todas las cosas que no le permitieron vivir está el no haber podido conocer a
Fernando, mi hijo, pero Juanca para mis hijos Fer y Julieta es un ser que está presente, que lo conocen, que lo respetan por su entrega por su amor hacia los demás.
Tampoco pudo conocer y disfrutar a sus 8 sobrinos: María Paula, María
Florencia y Santiago hijos de su hermano Oscar. Leonardo, Mauro y Julieta
hijos de su hermana Susana y Sofía y Agustín hijos de su hermano Marcelo.
Ellos siempre lo nombran, comentan diferentes hechos y nombran a su tío
Juan Carlos. No pudo tener sus hijos, no pudo recibirse, trabajar y brindar su
conocimiento y su amor a tantos seres a los que realmente hubiera beneficiado, no pudo estar junto a todos nosotros en diferentes momentos de nuestras
vidas. Nos privaron de sus abrazos, sus charlas, su compañía. No hay palabras
para poder explicar el daño tremendo que causaron sembrando tanto dolor.
Muchas veces, pienso que él está, que está en una marcha, que está junto a
nosotros en la CTA, que está viendo a River, gritando los goles. Que está en
un recital de Víctor Heredia o de Joan Manuel Serrat. Uno necesita pensar,
aunque sea por un segundo, que estamos compartiendo momentos importantes de nuestras vidas. Esto no lo pudieron borrar, a pesar de la desaparición,
del terror que impusieron, del dolor, no pudieron borrar la huella que dejaron,
huella que es la que marca la ausencia y presencia, las dos sensaciones, los dos
sentimientos antagónicos juntos. Hablando con otros compañeros descubrimos que muchas veces soñamos que nuestros seres queridos desaparecidos
vuelven, Muchas veces sueño que Ñeca mi otra amiga y Juanca vuelven y los
veo como los dejé de ver en el 77: jóvenes, alegres, hermosos y la alegría es
inmensa y les digo que pasó mucho tiempo, que tardaron mucho, que los
extrañamos y que los queremos. Y así me despierto con una sonrisa porque
nadie ni siquiera los asesinos nos pueden sacar la alegría de recordarlos, de verlos en nuestros sueños, de haberlos conocido.
Nada los traerá de nuevo a nuestro lado pero es la justicia la que alivia la que
puede otorgar un poco de tranquilidad, de saber que nada de esto va a quedar
impune y que es una manera de garantizar que esto no se vuelva a repetir.
Esperamos Verdad, Justicia y cárcel común y efectiva para todos los culpables,
para los culpables materiales y para los otros, para los que imponían el plan
económico tan siniestro que causó y aún causa la desaparición de tanta gente
que es considerada descartable.
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Si logramos vivir en una sociedad justa, con verdadera distribución de la
riqueza, sé positivamente que Juanca, si lo puede ver, va a estar orgulloso de
todos nosotros por continuar con su lucha y la de tantos compañeros. Y si no
lo puede ver, su entrega, su lucha, rindieron sus frutos.
CRISTINA y NÉSTOR
MORANDINI
Testimonio de su madre,
Rosa Morandini.

Cristina nació en Deán Funes
provincia de Córdoba, el 20 de
febrero de 1954. Era la tercera
hija del matrimonio de Rosa
Huespe de Morandini y Néstor Morandini.
Niña callada tímida, una sinovitis transitoria al año y medio de edad le dejó
como secuela temores e inseguridad. Fue excelente alumna, cursó parte del primario en Deán Funes, Escuela Mariano Moreno y completó ese ciclo en la
Escuela J. De Urquiza, de barrio Puyrredón, en Córdoba. En ambas fue abanderada. Cursó el secundario en el Normal Dr. Agustín Garzón Agulla. Ingresó
a la facultad de Ciencias de la Información de la UNC. Trabajó como asistente
social en el Hospital de Niños, frente a la terminal de ómnibus. Vivió con sus
padres y hermanos de donde se tuvo que ir pues aparecía en las famosas listas
negras. Su compañero Luis Gattavara era un dirigente estudiantil y como ella
militaba en la JUP (Juventud Universitaria Peronista). Cuando llega la Dictadura, muere abatido Luis con otros compañeros e inmediatamente Cristina
abandona Córdoba y llega a Buenos Aires a casa de su hermana Norma; trabajó
como correctora de un diario mientras vivió allí. Fue secuestrada del domicilio
ubicado frente al Parque Lezama, el 18 de agosto de 1977. No tuvimos ninguna
noticia de ella ni de su hermano Néstor, secuestrado el mismo día.
Néstor nació en Deán Funes, provincia de Córdoba, el 13 de agosto de 1955.
De carácter alegre, risueño, corajudo y tal como lo decían los informes escolares, tenía alma de líder. Su primaria empezó en Deán Funes, en el Mariano
Moreno, y al igual que su hermana continuó en el J. De Urquiza en la ciudad
de Córdoba. También allí fue abanderado. En la secundaria, en el Garzón
Agulla, no llegó a destacarse como buen alumno, pero sí como delegado estudiantil -que lo fue todos los años-. Cursando el tercer año, por denunciar a un
preceptor por mal trato hacia sus compañeras, le valió el intento de expulsarlo, pero gracias a la intervención oportuna de quien fue su preceptora en aquel
año, Soledad García (hoy gran luchadora por los Derechos Humanos), la
dirección de la Escuela revisó la sanción, Néstor siguió en la escuela (actualmente hay una placa recordatoria con su nombre).
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Al igual que Cristina ingresó a Ciencias de la Información, estuvo un año y
pasó a la facultad de Agronomía, donde actualmente hay una aula con su nombre. Su paso fue por la Universidad fue corto, a causa de la persecución de que
fue objeto por su militancia un la JUP. Se fue a Buenos Aires con su hermana,
allí trabajó en un taller mecánico. El día 18/9/77 salió para encontrarse con su
compañera Alicia Hoobs, también desaparecida ese mismo día.
JOSÉ MARÍA ORELLANO
“Tipi-Fernando-Negro”
Testimonio de Tato Dondero.

José María era morocho, bostero y peronista. En los
picaditos del barrio jugaba al medio, ahora diríamos
que era un mediocampista de marca. Le gustaba bailar,
la ropa colorida y los pantalones de cuero. También la historia argentina. Fue mochilero, estudiante universitario y
trabajó donde pudo. De pelo ondulado, pómulos salientes, flaco y de estatura
mediana. Hijo de madre soltera, conoció de grande a su padre, pero este nunca lo
reconoció. Casi toda su vida transcurrió en la casa donde lo chuparon, ahí estaba
su familia y siempre volvía contra toda lógica.
Mercedes, su madre, era obrera del vestido. Había venido de Junín de joven, cuando la industrialización del primer peronismo y vivían en un cuarto de esas casas de
San Telmo, de baño y cocina compartidos y una habitación por familia, la llamaban Mecha. Siempre consiguió que a José María no le faltara nada. Era apenas alfabeta, muy callada y siempre pasaba desapercibida, pero después que José desapareció averiguó que debía hacer y presentó recursos de hábeas corpus que los jueces de
la Dictadura rechazaron. No opinó nunca sobre la militancia política del Negro
pero estaba y murió, profundamente orgullosa de su hijo. Él fue todo lo que tuvo.
La primaria la hizo en el Guillermo Rawson de la calle Humberto Iº, frente a
la iglesia de San Pedro Telmo, donde tomó la primera comunión. En la escuela
se destacaba en historia y recibió premios y menciones por trabajos presentados sobre José de San Martín. Fue uno de los mejores alumnos de su grado y
se preparó sólo al difícil examen de ingreso a la Escuela Superior de Comercio
Carlos Pellegrini. Entró al turno mañana por el alto puntaje que obtuvo, corría el sesenta y seis y el golpe de Onganía.
La secundaria lo encontró activo en ese mundo de efervescencia que se volvían
los finales de la década en nuestro país. Su identidad política nunca estuvo en
discusión. Solo le faltaba el lugar para canalizarla. El Festival Pinap en el
Auditorio Buenos Aires, cercano a la facultad de Derecho, del sesenta y nueve
fue el primer recital de rock al que asistió y las actuaciones de Almendra y
Manal lo marcaron musicalmente para siempre. Después siguieron decenas de
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recitales pero los que más le gustaron fueron los tres "Buenos Aires Rock" de
aquellos años y cuando Vox Dei presentó por primera vez "La Biblia". La noche
que Billy Bond, de la Pesada del Rock and Roll mandó a romper todo, estaba en
la popular del Luna Park y saltó las vallas al igual que todos los presentes. La
represión que encontró a la salida le causó cierta gracia, porque para esa época ya
tenía experiencia en soportar las corridas en que terminaban las manifestaciones.
Su primer trabajo fue de cadete en Licores Peters. En aquellos años las oficinas
quedaban a una cuadra de donde se ubicaría el "Club Atlético", el campo de
concentración que estuvo más cerca de su domicilio. Para cursar sexto año se
pasó al turno noche y encontró una división que además de estudiar y trabajar se comprometía con los cambios que se acercaban. Ocupó la escuela para
pedir por la modificación en los planes de estudio que eran anacrónicos y el
funcionamiento del centro de estudiantes, temas hasta entonces prohibidos en
el Carlos Pellegrini. La noche del 22 de agosto de 1972 no entró a clases y
marchó hasta la UTN al acto que se hizo para repudiar el fusilamiento de los
compañeros de Trelew. Para esa época la participación en las marchas contra la
dictadura de la "revolución argentina" eran corrientes en su vida, también las
expectativas en el futuro gobierno peronista. Votó a Cámpora y a Perón, le gustaba participar en las polémicas frente a las pizarras de noticias de la calle Florida.
Cambió trabajos, estudió en la facultad de Filosofía y Letras en la carrera de
Historia y era un referente de la JUP cuando el golpe del 1976, perdió a su
primer compañera, Virginia, también desaparecida; quiso seguir luchando por
una sociedad más justa e igualitaria dentro de las innumerables dificultades de
la situación política durante la Dictadura. Nunca se le ocurrió irse del país,
cambió la facultad por el trabajo territorial en zona sur. En Filosofía y Letras
lo llamaban Tipi, en Francisco Solano, Fernando. Su último trabajo fue en la
Bodega Michel Torino como empleado.
Inexplicablemente, el 14 de abril de 1978, a las nueve de la noche, fue a su casa
de Balcarce 946, junto a su compañera Ana. Lo estaban esperando. A su mujer
la soltaron a los pocos días y por la tortura perdió su embarazo. No hay registros en
qué campos de concentración estuvo, pero habría pasado por los cercanos a Ezeiza:
"El Vesubio" o "Banco". Lo último de él que guardó su madre fue la imagen de sus
manos, contra la pared del patio, cuando lo palpaban antes de llevárselo.
REMO CARLOS BERARDO
Militante popular detenido-desaparecido el 08/12/77,
de Magallanes 889, donde tenía su atelier de pintura.
Remo participaba en las reuniones del grupo de la
Iglesia de la Santa Cruz, ya que tenía un hermano desaparecido (Amado, empleado del Banco Popular.
Argentino, secuestrado el 17/07/76). Solían reunirse
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los domingos en su atelier: Horacio A. Elbert, Patricia Oviedo, Eduardo
Horane, Esther Ballestrino de Careaga, Hna. Leonie Duquet, Ángela Auad,
José Luis Fondevila, María E. Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de De
Vincenti, todos ellos desaparecidos en el mismo operativo. Con ellos participaba Alfredo Astiz (“Gustavo Niño”), que fingía buscar un hermano desaparecido y se hacía acompañar por la detenida Silvina Labayrú. Es secuestrado a las
19:30, junto con dos personas, por siete hombres de civil y fuertemente armados. Se hizo la denuncia en la comisaría 24, obteniendo pocos días después,
respuesta negativa a la búsqueda de paradero. El 04/05/78, la familia obtiene
autorización de la dueña, Filomena de Maio de Rendo para retirar las pertenencias. Allí comprueban que habían robado tres obras de Benito Quinquela Martín
y obras de otros artistas. Son intimados por la dueña y su abogado a sacar las
cosas a la calle, donde quedan al cuidado de los vecinos hasta el otro día. Remo,
nacido en Bulnes, Córdoba, el 26/10/35, concurrió a la escuela Cnel. Moldes
(Córdoba) y concluyó sus estudios en el Seminario de Villa Devoto. Trabajaba
en la firma Tavera, un negocio de ropa masculina, en Tucumán y Suipacha. Fue
visto en la ESMA, como todo el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz.
RUBÉN BISPO PLACERES
Testimonio de su primo, “Lucho” Bispo
Esto comenzó algún viernes del ‘74. Toco el timbre de casa y la excusa fue que
venía a ver al viejo, a su tío querido. Tal vez ese día solo fueron charlas informales sobre River o Boca, pero a medida que se fueron sucediendo, esas visitas fueron tomando otra característica y comenzó con la primer pregunta a su
tío sobre la resistencia, sobre el “Viejo”, como le decíamos nosotros a Perón y
desde esa pregunta todos esos días con mate o ginebra por medio, eran de discusión política. Era como esperar los Reyes, fin de mes, no sé, eran especiales.
Los tres contando experiencias; luego nos separaron las responsabilidades
familiares y las de la militancia, casamientos por medio, hasta que un día, corridos por las circunstancias de encontrar una casa “especial” (operativa), estuvieron viviendo en casa el Rubén y Pica (Liliana) con su Mariano en la panza.
Eran días de muchas charlas de los distintos ámbitos en que participábamos en
Montoneros -unos en la Columna Sur y otro en la Norte-, convencidos del
camino emprendido hacia la liberación de la Patria.
Luego, la corrida para ir al Hospital Rivadavia, porque llegaba Mariano, su
primer y único hijo. No pudieron tener más. Unos meses después de haber
conseguido la casa donde mudarse, los atraparon las bandas de asesinos de la
Dictadura. Rubén, a la bajada del colectivo, se enfrentó a tiros. Cayó combatiendo y a Liliana, arrastrada de su casa con Mariano en manos de un “Gurka”
de la patota. Ahí empezó la otra historia: nos enteramos, meses después por el
padre (mi tío) y desde allí en adelante, la incertidumbre, la desaparición forzada, más de veinticinco años de no saber sobre el paradero de ambos. Cada 24
de marzo, marchar con su foto. Era “El primo”, “El compañero”.
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Hace más de cuatro años, a partir de un comentario a un integrante del
Equipo de Antropólogos del lugar posible de desaparición, de militancia,
comienza la búsqueda real. Con “Pato”, la prima, al mes recibo un llamado de
una integrante del Equipo sobre mantener una entrevista con ellos para tener
más datos. Vamos los dos, y no nos separamos más. Charlas con la madre (la
tía) y el hijo sobre si hubo o no denuncia sobre la desaparición, nos parecía que
no podía ser que estuviera dos veces desaparecido y ahí nos enteramos que sí
la habían hecho, pero que ni iban hacer nada más; no querían saber nada sobre
la búsqueda. Luego del segundo llamada de Antropólogos, comienza la posibilidad cierta de unos cuerpos encontrados en el Cementerio de Lomas, con lo
cual se nos solicitaban la prueba de ADN que sólo el hijo o la madre podían
hacerlo. No lo logramos. Rompecabezas familiar de por medio para determinar quiénes podían tener más posibilidades (la prima, la tía Pepa, los primos)
hasta que se decide comenzar conmigo. Me extraen sangre y a esperar el resultado. El viernes 2 de noviembre recibo un llamado para que concurra el martes
6 a las 11 horas, con la excusa que necesitaban algo más de información familiar. Cuando llego, soy recibido por más de una persona del EAAF. Las
primeras charlas fueron informales, pero una vez que estuvieron todos, me piden que me siente, y ahí me dicen que el análisis había dado positivo y que ese
cuerpo, esos restos, eran de Rubén, nuestro primo. Sobrino querido: fue muy
fuerte ese momento, no tenía palabras; fue una emoción nunca vivida; triste,
pero a la vez, de mucha alegría por saber que el Equipo de Antropólogos
rompía con la “teoría” de Videla, con su decir ante las cámaras su percepción
sobre que los desaparecidos “no estaban, no existían”. Pero no, están ahí, con
sus cuerpos sin piel ni carne, pero al fin testimonios de la represión brutal generada desde el Estado. Estamos muy agradecidos a estos compañeros por
habernos devuelto a nuestro querido sobrino y primo, pero por sobre todo,
Compañero Montonero: ¡Hasta la victoria, siempre!
ALBERTO SAMUEL FALICOF
Alberto escribía al inicio de la escuela secundaria: “Hay
demasiado dolor en este mundo, mi vida será un grano
de arena, pero la dedicaré a combatirlo”. Nació en
Curuzú Cuatiá, Corrientes, el 22 de enero de 1941.
Hijo de un matrimonio humilde, descendientes de
familias judías emigradas de Rusia. Fue muy lector y
había logrado desde joven una buena carga cultural.
Siempre fue activo socialmente, formó parte de las
actividades culturales de la escuela. Años más tarde la familia se traslada a
Córdoba para darle a sus hijos la posibilidad de asistir a la Universidad
Nacional. Allí se graduó de médico y luego se especializó en Pediatría.
Colaboró desde su especialidad en los sindicatos SITRAC/SITRAM, fue
médico del Centro de Salud de LUZ Y FUERZA. Dictó clases de educación
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para la salud. Fue dirigente de la lucha de los médicos no rentados de los hospitales de Córdoba. Por esos tiempos se casa y tiene su único hijo. Inicio de los
‘70, gran represión, numerosos presos políticos y los primeros secuestrados que
luego aparecían muertos, comprendió que debía colaborar en forma organizada y su frente sería el de la solidaridad con los presos políticos y sus familiares,
muchos de cuyos hijos fueron sus pacientes. Se produjo el Golpe militar del 24
de marzo de 1976. Su casa fue allanada, mientras no se encontraban en ella.
Estaban en peligro y se mudan a Buenos Aires. Alquilan un departamento en
Patricios 40. Alberto participó todo el tiempo de la organización de los movimientos de solidaridad con presos y desaparecidos. Se buscaban sus historias
y se las mandaba fuera del país para denuncias internacionales y de donde se
recibía dinero para mantener estas tareas. Estaba feliz porque se había logrado
para él, la máxima aspiración del momento: la unión de todas las organizaciones revolucionarias en cuanto a la tarea concreta de la solidaridad. Se produce el secuestro de Alberto y su esposa; según después se supo, uno de los
dirigentes fue secuestrado, se quebró y colaboró para desbaratar toda la organización. Fueron conducidos a la ESMA.
A su hijo se lo llevó la Federal, después lo devolvió a la familia diciendo que lo
habían encontrado abandonado en la calle, con un cartel que decía su nombre.
Alberto fue muy torturado: trompadas, patadas, la picana eléctrica en todo el
cuerpo, submarino, en fin, todos los recursos que los militares habían aprendido en la Escuela de las Américas, con sus profesores norteamericanos.
Su esposa fue liberada para la Navidad de ese año: querían seguirla y ver quién
se ponía en contacto con ella para saber de Alberto. Fue arrojado al mar en los
famosos “vuelos de la muerte” según testimonios de sobrevivientes.
PABLO GAZARRI
Militante popular detenido-desaparecido el 27/11/76 en la vía pública. Fue
visto en la ESMA, donde fue brutalmente torturado y luego trasladado en los
primeros días de 1977. Sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires, vivía en
Wenceslao Villafañe 439. Era postulante en la congregación de los Hermanitos
del Evangelio, de Carlos Focault. La denuncia la hizo su superior religioso
desde Francia. El vaticano negó un informe de su muerte publicado el
10/03/77 por el Nouvel Observateur de Francia.
JORGE CAYETANO LOIÁCONO

Jorge, era estudiante de periodismo, desapareció de su
casa, Tomás Liberti 1172, el 18 de octubre de 1976.
Disfrutaba de leer y escribir poesía, una de ellas dice:
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Puede pensar acaso
que esto me daña o mata,
No sargento
sabe sargento, mientras usted dormía
Yo amaba -como ahora- todo duele mucho más
Se abrazan auroras y se concluyen nunca /
siempre, eso es!
Sabe sargento
usted no puede conmigo
Porque a esta hora tan fuerte
cuando usted grita
Su grito estéril en mi puño
ahí lo tengo, en los puños!
Ella corre y corre
sangre es ella
no olvidar es ella,
que ya fueron varios los gritos
a esta hora fuerte
Y usted no puede conmigo
porque cuando usted me humilla

(muy macho usted, claro) yo amo
yo la llevo en los labios y la muerdo
bebo de su perfume en el agua
Y usted no puede conmigo
Ni usted ni la muerte ni el cansancio
Pero sabe sargento
yo lo odio tanto pero tanto
Que un día que reviente
se me va a escapar un verso libre
de mi lápiz, y le abrirá el corazón
para que abrace auroras
Y no las detenga ya más
con su fusil
Para que abrace hombres
y no figuras de mármol
para que un día se acabe
Usted a usted mismo
y vuelva a ser de todos la mañana
Y usted sea también de todos un minuto.
Jorge

MARIO VICENTE MOLFINO
Militante popular detenido-desaparecido entre el 20 y
el 21/02 de 1977. Soldado conscripto del Colegio Militar de la Nación. Mario era estudiante de Arquitectura
y vivía en Olavarría 389, 2° A. El coronel Ríos fue a su
casa a interrogarlo acerca de una licencia del soldado
Steimberg, compañero de Molfino. Llamó el día 21 a
las 14 hs. a su casa diciendo que en una hora más volvía. Se supone que ya estaba secuestrado. Los padres fueron
a ver al coronel Ríos que les informó que era un desertor.
MARTINIANA OLIVERA
de LEVY y DANIEL
HORACIO LEVY
Madre e hijo; eran militantes populares detenidos-desaparecidos el
08/10/76 en Alvarado 942, a las 2
de la mañana. Martiniana, a quien
todos conocían como “Marta”, llegó
a La Boca a fines de marzo de
1970, con su marido Horacio y sus cinco hijos: Daniel, Alberto, Alejandra “Mechi”,
y los mellizos Viviana y Marcelo. Tenía 33 años. Marta comenzó a militar en una
unidad básica ubicada en Melo y Alvarado. Hoy funciona en ese lugar una carpintería. No estuvo mucho tiempo allí y pasó a la unidad básica “Daniel Serri”, desde
donde desarrolló toda su militancia social. Nunca antes había militado.
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La unidad básica -según recuerda Mechi, una de sus hijas-, era un local pequeño, que compartía el patio con un conventillo. Allí los militantes del barrio
desarrollaban actividades de acuerdo a sus distintos saberes: daban clases de
apoyo escolar, de guitarra, cosían, cocinaban. La agrupación “Daniel Serri”
pertenecía a Montoneros. Marta era ama de casa, había sido empleada en la
limpieza de las oficinas de Mercedes Benz, antes de vivir en La Boca. Cuando
su marido consiguió un trabajo con el que pudo solventar a esta familia
numerosa, ella dejó su empleo. Era una de las mayores del grupo y la única
madre. Albergaba ocasionalmente en su casa a algunos de sus jóvenes compañeros de militancia.
En la madrugada del 8 de octubre, un operativo de fuerzas militares de alrededor de 100 personas rodean la manzana, se apostaron en techos vecinos e ingresaron al domicilio 20 hombres fuertemente armados. Son secuestrados encapuchados en una camioneta Dodge celeste: Martiniana, Daniel, Horacio Levy
(43) y Alberto C. Levy (16). Los pequeños Alejandra, Viviana y Marcelo son
dejados al cuidado de unos vecinos. Parte de los secuestradores se quedaron en
el domicilio comiendo y tomando, llevándose a la mañana siguiente todos los
objetos de valor que encontraron. Son trasladados a un campo de concentración
pegado a Aeroparque. El edificio no pudo ser reconocido porque fue demolido
con posterioridad. A los 9 días son liberados en Ing. Huergo y Venezuela,
Horacio y Alberto, permitiendo, por sus relatos en el Juicio a las Juntas, conocer
el horror de ese campo. Daniel estudió la primaria en Australia y Garibaldi y terminó sus estudios en el colegio Beruti. Trabajaba en el Correo.
GRACIELA PENNELLI
Era estudiante de Veterinaria. Tenía 21 años, desaparecida de Almirante Brown 1063, PB 2, el 22 de noviembre de 1976.

EUSTAQUIO PERALTA
Secretario General Adjunto del Sindicato Obreros
Marítimos Unidos (SOMU). Detenido-desaparecido el
22 de diciembre de 1977 de Ministro Brin 500, 5º 22.
Tenía 57 años.
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Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Celina

A mediados de 2005, un puñado de navegantes nos encontramos para
emprender una caravana, un viaje interminable, de esos que dan esperanza y
ansias de mañana.
Cada historia buscada, encontrada, cada nombre pensado, llamado, gritado,
fue una celebración, es una celebración. Estamos celebrando la memoria viva
de cada compañero, cada compañera, los/as que hoy siguen guiando nuestros
pasos como astrolabios en medio del viaje, nuestra caravana. Un ejemplo de
vida que no nos deja aceptar lo inaceptable, y nos llama a no resignarnos
nunca, y a nunca bajarnos del barquito lindo de la dignidad.
Atravesamos este inmenso océano de historias junto a otros barrios con el
proyecto de que cada detenido/a- desaparecido/a vuelva al barrio, para que
todos sepan quiénes eran, quiénes seguirán siendo cada vez que un vecino, una
vecina, vea un nombre, una historia en su vereda. Así es que cada baldosa plantada llama, llamea un nombre, lleva una historia, con la intención de recordarle a los que transitan nuestros barrios que es también su historia, y con ella
sobrevendrán las preguntas, quiénes, por qué, para qué. Para muchos son historias viejas, sin sentido, historias que aparecen como recuerdos, pero no, si no
existieran aquellas historias no serían posibles las nuestras. Cada baldosa colocada queremos que nos sirva de vehículo para que circule la palabra, para contarnos esta historia nuestra, que nos transformará nuestro día a día. Cada baldosa plantada crecerá para hasta devolverles la voz a cada compañero/a que se
llevaron, una forma de decirles que no nos han vencido pues sus palabras y
pensamientos, a pesar del tiempo, recorrerán de nuevo nuestros barrios. Sus
palabras, sus ideas, volverán preguntando, nos ayudarán a andar en medio de
la miseria y la injusticia que aún perdura, ésa que se puede ver en cada rincón
de nuestros barrios.
En estas páginas sólo aparecen algunas de las historias que pudimos encontrar
en nuestro camino, a través de ellas leerán proyectos de vida compartidos en el
calor de la lucha popular en Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Celina.
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Estas historias son las primeras del gigantesco rompecabezas que es la historia
de nuestros barrios, y cada una se viene escribiendo gracias al granito de arena
de compañeros/as de vida, de militancia, familiares, activistas, vecinos/as. Así
fue que nos atrevimos a crear desde la palabra como arma potente, y nuestras
memorias andantes nos llevan cada día a un puerto distinto, pero siempre a la
misma historia de lucha, solidaridad, sueños de libertad, justicia, valentía, dignidad y ternura.
Sospechamos que un largo camino nos espera, pues “el mundo al revés nos
enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar
de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo”, un camino que
queremos transitar con la alegría de los que no se resignan, de los que respiran
esperanza en cada paso.
Comisión x Memoria y Justicia
de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Celina
Pueden escribirnos a: memorialugasoldacel@yahoo.com.ar
O visitar nuestro blog: www.memoriasandantes.blogspot.com

247

Actividades y baldosas de los Barrios
de Villa Soldati-Villa Lugano-Villa Celina

Listados

LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE VILLA LUGANO, VILLA SOLDATI Y VILLA CELINA
Villa Lugano
Alarcón, Genaro
Detenido-desaparecido el 25-02-76
Vivió en Chilavert 6872, T.3, 8° B
Barrera, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 04-07-76
Vivió en Ed. 60-Lugano I y II
Biasutti, Enrique Luis
Detenido-desaparecido el 30-12-76
Vivió en M. Leguizamón 4065, 1°7
Bustos, Carlos Armando
Detenido-desaparecido el 08-04-77
Secuestrado en Capital Federal
Cantero Freire, Edison Oscar
Detenido-desaparecido el 06-06-78
Vivió en Larraya 3729 ó 3793
Castaño, Eduardo Raúl
Detenido-desaparecido el 04-08-77
Vivió en Ed. 28, 4° "A", B° G. Savio
Chukri Fernández, Ismael
Detenido-desaparecido el 29-09-77
Vivió en C.2°, Secc.2°, Manz. Bc.3
Domínguez de Gudiño, Gloria Elena
Detenida-desaparecida el 15-09-76
Vivió y fue secuestrada en Balbastro 5373
Domon, Alice Anne Marie Jeanne
Detenida-desaparecida el 08-12-77
Secuestrada en la Iglesia de la Santa Cruz
Gerzel Pérez, Lorenzo Gerardo
Detenido-desaparecido el 16-11-76
Secuestrado en Av. Cnel. Roca 6254

Martínez, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Secuestrado en la vía pública
Mechoso Méndez, Alberto Cecilio
Detenido-desaparecido el 26-09-76
Vivió en Miralla 2864/6
Monte Camargo, Ángel Rubén
Detenido-desaparecido el 03-08-76
Vivió y fue secuestrado en Chilavert y Fonrouge, C. 296
Monte Camargo, José Lucas
Asesinado el 20-08-76
Vivió en Chilavert y Fonrouge C. 296
Pascuarrosa Lombardo, José Jacinto
Detenido-desaparecido el 15-07-76
Vivió en T. Gordillo 4254
Pascuarrosa Lombardo, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 13-07-76
Vivió en T. Gordillo 4254
Taborda Grosso, Oscar Ricardo
Detenido-desaparecido el 06-10-76
Vivió en Fonrouge 2981
Tilger de Troitero, Martha Elvira
Detenida-desaparecida el 12-10-78
Secuestrada en Ed. 128, 3ª A, Lugano I y II
Troitero, Alfredo Amílcar
Detenido-desaparecido el 12-10-78
Secuestrado en Ed. 128, 3ª A, Lugano I y II
Zenteno, Nildo Conrado
Detenido-desaparecido el 16-12-70
Vivió en Av. Eva Perón 5378

Gudiño, Julio Jorge
Detenido-desaparecido el 15-09-76
Vivió en Balbastro 5373
Lamaison, Estela Angela Rita
Detenida-desaparecida el 18-03-77
Secuestrada en la vía pública
Leguizamón, Miguel Ángel
Detenido-desaparecido el 17-10-76
Vivió en Desaguadero 5978
Markunas, Raúl Osvaldo
Detenido-desaparecido el 07-11-77
Vivió y fue secuestrado en Piedrabuena 5494
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Villa Soldati

Villa Celina

Barraza, Pedro Leopoldo
Asesinado el 13-10-74
En 3 de Febrero y Escalada

Campolongo de Castro, Graciela
Detenida-desaparecida el 30-05-76
Vivió en Ing. Silveyra 4075

Bibiano, Tomás Pedro
Detenido-desaparecido el 08-04-76
Vivió en Cnel. Roca y Lacarra, Ed. 61

Carbajal, Julio
Detenido-desaparecido el 02-12-77
Vivió en Villa Celina

Bruni, Eduardo Rosario
Detenido-desaparecido el 01-07-78
Vivió en Chilavert 2855

Correa, Oscar Miguel
Detenido-desaparecido el 20-05-78
Vivió en Villa Celina

Carranza, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 19-08-76
Vivió en Gavilán 3933
√
Daroqui, Juan Carlos
Detenido-desaparecido el 12-09-77
Secuestrado en Capital Federal

Gambande Ruperti, Carlos Alberto
Detenido-desaparecido el 23-03-77
Vivió en Monobloc 33, 3°C, B°G.Paz

Goeytes, Marcela Cristina
Detenida-desaparecida el 19-08-76
Secuestrada en Capital Federal

Pérez, Eduardo Alfredo
Detenido-desaparecido el 10-10-77
Vivió en Villa Celina

Sposaro, Osvaldo Rubén
Detenido-desaparecido el 12-09-77
Vivió en Tabaré 2774, Dto. 5

Pérez, Ramerio
Detenido-desaparecido el 10-10-77
Vivió en Villa Celina

Vicente, Eduardo Luis
Detenido-desaparecido el 10-03-77
Vivió en Pirovano 71

Puerto de Risso, Norma Lidia
Detenida-desaparecida el 11-09-77
Secuestrada en Luna 540, Villa Tesei

Ongaro, Alfredo Máximo
Asesinado el 07-05-75
Vivió en Villa Celina

Risso, Daniel Jorge
Detenido-desaparecido el 11-09-77
Secuestrado en Luna 540, Villa Tesei
Samudio, Manuel
Detenido-desaparecido el 11-04-78
Vivió en Maipo 543, Villa Celina
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE VILLA LUGANO, VILLA SOLDATI Y VILLA CELINA

ALARCÓN, Genaro

BARRERA, Juan Carlos

BIASUTTI, Enrique Luis

BRUNI, Eduardo

BUSTOS, Carlos

CANTERO, Edison Oscar

CARRANZA, Carlos Alberto

CASTAÑO, Eduardo

CHUKRI FERNÁNDEZ, Ismael

CORREA, Oscar

DAROQUI, Juan Carlos

DOMÍNGUEZ de GUDIÑO, Gloria

DOMON, Alice

GAMBANDE, Carlos Alberto

GERZEL, Lorenzo

GOEYTES, Marcela

GUDIÑO, Julio Jorge

LAMAISON, Estela Angela

LEGUIZAMÓN, Miguel Angel

MARKUNAS, Raúl Osvaldo

MARTÍNEZ, Juan Carlos

MECHOSO, Alberto

PASQUARROSA, José

PASQUARROSA, Juan Carlos

PÉREZ, Eduardo
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PÉREZ, Ramerio
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PUERTO de RISSO, Norma

RISSO, Daniel Jorge

TILGER de TROITERO, Martha

TROITERO, Alfredo Amilcar
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE LOS BARRIOS DE VILLA LUGANO, VILLA SOLDATI Y VILLA CELINA
CARLOS ARMANDO BUSTOS
Fray Capuchino
Esta historia de vida fue reconstruida a partir del testimonio de su
madre Elvira, su hermano Juan José y datos extraídos del libro “Gritar
el Evangelio con la vida, Mauricio Silva barrendero”.

El 10 de enero de l942, nació Armando, como lo llamaba la familia, en la calle Vicente López y Planes 372,
entre las sierras cordobesas de La Cumbre. Fue el mayor
de cinco hermanos del primer matrimonio; su mamá falleció cuando eran
niños. Su padre se volvió a casar y de ese matrimonio nacieron Luis Alberto,
Juan José y la más querida y mimada por Armando, Andrea, ya fallecida.
Armando era hincha de Boca Juniors y por identificación social, “Quemero”;
entre sus platos favoritos estaban las empanadas y el asado, siempre acompañados por un vinito.
A sus 8 años, la familia se vino a vivir a Buenos Aires, en Acoyte 24, Caballito,
cerca del Parque Rivadavia, donde jugaba con sus hermanos. Un día dejó solo
a su hermano y al rato apareció al frente de una procesión vestido de monaguillo. La escuela primaria la realizo entre Córdoba y Buenos Aires, era un niño
muy travieso, alegre y divertido.
Al volver a Córdoba, con tan solo 12 años, entró al seminario de La Cumbre.
A los 25 años se ordenó, de 15 curas solo él se recibió. Carlos era reconocido
por sus muchos talentos, buen guitarrista, cuentista y cocinero. Animaba los
campamentos universitarios en diferentes provincias argentinas. Ya en Buenos
Aires, en l970 viajo a Chepes, como miembro de la Fraternidad de Santa María
de los Ángeles. Allí compartió momentos en comunidad con el Padre Angelelli y, en l971, fue a vivir a “Villa Oculta”.
Mientras, su familia vivía en Caballito y cuando los visitaba en sus últimos
tiempos, salía con sus hermanos para disimular por si alguien lo perseguía,
hasta que un día su padre lo increpó y él le respondió: -Papá, es mejor vivir un
año como león, que cien de cordero. Su compromiso político se manifestó en
proyectos como el de la “Fraternidad Amplia Franciscana”, en Montevideo, y,
en Argentina, cuando comenzó sus tareas en Villa Soldati y en “Ciudad
Oculta”, siendo miembro del grupo de Sacerdotes de la Pastoral Villera, fundada por Carlos Mugica, con su fuerte apuesta al peronismo, y más tarde, participó como postulante en la fraternidad iniciada por los hermanos Patricio
Rice y Juan José Kratzer, establecida en Villa Soldati. Allí compartió su her253
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mandad junto a Mauricio Silva y Pablo Gazzarri (detenidos-desaparecidos en
1977 y 1976 respectivamente). Como curas obreros, dieron testimonio de su
espiritualidad al llevar el evangelio entre los más pobres. Fue entonces que
Armando se empleó como chofer en buses-colectivos y en taxis, revelándose
como un obrero más.
Toto, así lo llamaban sus conocidos, desapareció el 8 de abril de 1977, un
Viernes Santo, yendo a la Iglesia de Pompeya.
JUAN CARLOS DAROQUI
Los hilos de esta Historia de Vida fueron entrelazados por las manos
de Raúl, Matilde y María Julia, hermanos de Juan Carlos, por
Eduardo Gurrucharri, su compañero de militancia en el MR17 y por
su compañera, Cumita.

Juan Carlos Daroqui nació en Bolívar (Pcia. de Bs. As.) el
5 de noviembre de 1946. Fue el mayor de seis hermanos;
él, junto con Jorge Arturo y Daniel Alberto, están desaparecidos desde el año 1977.
Como bancario, su padre Carlos residió junto a su familia en varias ciudades
de la provincia de Buenos Aires, hecho por el cual Juan Carlos concurrió a distintos colegios primarios y secundarios de esas ciudades. Las primeras letras
que leyó fueron A.C.A.; un analista pedagógico podría afirmar que desde
pequeño era muy curioso y observador, y así lo fue en sus escasos 30 años de
vida. El bachillerato lo culminó en la ciudad de Chivilcoy, donde hizo grandes
amigos con quienes se trasladó a la ciudad de La Plata para dar inicio, en el año
1965, a sus estudios universitarios. Quizá porque su abuelo paterno, Carlos
Daroqui, fuera un fuerte referente, eligió la carrera de medicina.
Fue en Bolívar, donde su abuelo ejerció la medicina hasta su muerte, y de
quien Juan Carlos y sus hermanos, desde muy pequeños, se nutrieron de fértiles ideas políticas y filosóficas. Eran frecuentes, por no decir que eran rutinarias, las conversaciones que se prolongaban en la sobremesa. Los temas siempre rondaban sobre los desposeídos y las injusticias sociales y el diálogo profundizaba en los distintos modos o maneras que impulsaran un cambio en el
escenario político argentino. Asimismo, la austeridad y la honestidad de esa
larga vida fueron un ejemplo y modelo y que crearon en Juan Carlos y en sus
hermanos esas primeras inquietudes políticas y su firme y posterior compromiso en la lucha a favor de los desposeídos.
Con el golpe de 1966 del general Onganía se da inicio a la llamada
“Revolución Argentina”, otro período de dictaduras hasta 1973. Es al comienzo de esa etapa de efervescencia cuando Juan Carlos comienza activamente su
militancia política y se incorpora orgánicamente a la corriente del peronismo
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revolucionario encabezada por Gustavo Rearte. Su fuerte y firme compromiso
militante desplaza su anterior objetivo profesional, convertirse en médico.
Trabaja en el Colegio Nacional de la UNLP como preceptor y desarrolla además
actividad gremial. En el año 1974 es el responsable de la regional La Plata del
“Movimiento Revolucionario 17 de Octubre” y más tarde se traslada a la
Capital Federal, encargado de dirigir la regional porteña de la organización.
Cacho Daroqui fue uno de los más notables cuadros surgidos del MR17.
Audaz en la acción, talentoso en el ejercicio político, de gran sensibilidad popular, con mucha calle y mucho barro encima, tenía eso que llaman carisma y
se hubiera destacado en cualquier actividad de la vida como se destacó entregado a la militancia revolucionaria. “Joaquín”(su apodo de militancia) también
anduvo dando batalla por Córdoba, ya como integrante de la dirección
nacional de la organización (en julio de 1975 el MR17 se fusionó con el Frente
Revolucionario Peronista bajo la sigla FR17).
Ya instaurada la última dictadura, su compañera fue detenida y alojada en la
cárcel de Villa Devoto. Se consolaba tocando la guitarra y cantando tristes
rancheras mejicanas. No podía visitarla por obvias razones de seguridad, pero
hacía lo imposible para comunicarse con ella. Entre otras ocurrencias, probó a
enviarle este telegrama con remitente falso: “Cumita: Felicidades, cumpleañera
romántica / mi regalo no lo había mirado / y nuestros pasos sonaban juntos/
no la había escuchado / y su voz iba llenando mi mundo / y hubo un día de
sol y mi alegría en mí no cupo / sentí la angustia de cargar la nueva soledad del
crepúsculo / y mi dolor bajo la noche negra entró en su corazón / y vamos juntos (10/11/1976)”.
Ella pasó años presa y lo recuerda así:
“¿Cómo era Juan Carlos? ¿Cómo atreverme a hablar de cómo era treinta años
después? Conocí a Juan Carlos cuando él tenía 27 años, compartimos dos años
de nuestra vida. Dos años vividos intensamente, plenamente, como todo lo
que hacíamos hace treinta años, nosotros y tantos compañeros.
Era tiernamente exigente. La exigencia para con los demás y para consigo
mismo le llevaba a permanentes autocríticas. Era profundo en su análisis
político e ideológico. Su comportamiento tenía que estar acorde con su pensamiento. Todo lo envolvía con afecto, con comprensión y con un humor
indescriptible. Quería llevar en la práctica la idea del Hombre Nuevo. Era vital
y pasional en lo que hacía.
La admiración y amor por su abuelo lo llevó a continuar profundizando en los
estudios de medicina, pero por su cuenta. Hoy pienso que se adelantó a su
época. Estaba convencido de que la medicina era social y sus contenidos
socializables. Que todos podían estudiar, ser posibles sanadores, y cuestionaba
el poder de la información que tenían los médicos.
Amaba a sus hermanos y hermanas. Hablaba con gran admiración de Raúl y
de su cuñado Luis. Aunque quizás con su implicación y compromiso de entrega en la militancia no pudo desarrollarlo, estaba pendiente del proceso de cre255
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cimiento de sus hermanos menores, Daniel y Matilde. En sus relaciones con
los compañeros, trasladaba algunas relaciones familiares, tenía una “madrecita”
a quien cuidaba y quería. En aquellos momentos, la familia eran los compañeros, con quienes se compartía todo.”
La madrugada del 12 de setiembre de 1977, un amplio dispositivo militar (los
vecinos hablan de 100 efectivos) se desplazó a Tabaré 2774, en el barrio porteño
de Villa Soldati. Los represores ametrallaron la vivienda, un departamento,
mataron a Osvaldo Rubén Spossaro y secuestraron a Juan Carlos, quien intentó suicidarse hiriéndose en la yugular, (testimonio de Lucía Spossaro, a quien
secuestraron estando embarazada y dejaron en libertad a los tres días).
Delia Barrera, sobreviviente del CCDTyE “Club Atlético”, en su testimonio
relata que lo vio en ese campo, un día cuando el represor “Poca Vida” los sacó
a todos de sus celdas e hizo cantar a Juan Carlos y tocar la guitarra a Noel
Hugo Clavería -“El Meta”-, mientras torturaban a otro compañero. Lo que no
pudieron lograr los represores fue sacarle a Juan Carlos información alguna que
les facilitara proseguir su infame cacería de valientes.
JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Esta historia de vida fue escrita de la mano de Silvia Márquez, su
compañera, y con fragmentos del testimonio de Ricardo Arias, su compañero de militancia, extraído del libro Por la Memoria, de la
Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Liniers, Villa
Luro y Mataderos.

El “Negrito” Juan Carlos Martínez nació en Santa Fe,
el 5 de mayo de l951. De bebé vivió en la Villa 20, de Lugano, con su mamá
Dominga, sus tías y su abuela. Era el mayor de tres hermanos, los otros se llaman
Daniel y Ramón. Era hincha fanático de San Lorenzo, “cuervo” de corazón,
desde chico tocaba la guitarra y ya componía canciones comprometidas.
Teniendo siete años su mamá falleció; a los doce años fue a vivir a la Iglesia
Niño Jesús de Villa Lugano, donde terminó sus estudios primarios, siendo su
maestra querida Marta Tomé, y su entrañable amigo Roque. Y compartió tres
años con el Padre Alsina, de monaguillo.
A los quince años a raíz de sus charlas con el Padre Héctor Botan, volvió a vivir
a la Villa 20, desde ese momento se vinculó con los curas del Tercer Mundo,
con el padre Rodolfo Richardelli y la Hna. Caty -Alice Domon-, que fueron
su ejemplo. En los setenta participo de la resistencia, integró el Movimiento
Villero Peronista y luego pasó a Montoneros.
El “Negrito” se preguntaba si podía tener sueños de solidaridad y justicia. Los
tuvo, y se puso de muy joven en marcha para realizarlos. El compromiso revo257
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lucionario de construir un cuerpo y un lenguaje para que esa solidaridad y justicia se desplegara con la pasión propia de los explotadores de lo desconocido.
Se movilizaban con sus compañeros, afirmados en ese punto de apoyo, combatir la injusticia.
Con su canto, lograba que la injusticia no se pudiera ignorar ni serle indiferente: debía decirse, pensarse, cantarse, a veces en silencio y a veces desde el
grito. Su actitud solidaria atravesó todos los niveles de complejidad. Desde
colaborar con la construcción de los pasillos de la villa y la intensidad del compromiso revolucionario hasta la actitud fraterna y amable con sus amigos.
La villa le ayudo siempre a vivir por lo menos en dos escenas: una perspectiva
profunda, andamiada de ideales y plena de transformaciones, moviendo límites, y la otra escena más de superficie y comprometida, acompañando a los
compañeros que todavía no sentían la necesidad de igualdad.
Se reunían las veces que fuera necesario con vecinos de las más diferentes ideas
políticas, todos habitantes de la villa, para convencerlos de la necesidad de trabajar unidos en la construcción de una escuela primaria dentro del barrio. Así
surgió la Escuela Nº 20, D.E. 19, para acabar con las excusas discriminatorias
que siempre encontraban las autoridades de las escuelas vecinas para con los
chicos de la villa. En la primavera de l974 nos declaramos amor que sería sellado para toda la vida. En el ‘75, el “Negro” pasó a la clandestinidad. A fin de
ese mismo año nos embarazamos. El l9 de agosto de l976 a la mañana temprano, se despidió para ir a trabajar y nunca más volvió.
Los días se volvieron interminables, su familia se dedico a buscarlo y yo a esperarlo. Diez días después, el 29 de agosto, nació Nancy Martina, nuestra hija.
NORMA LIDIA PUERTO
y DANIEL JORGE RISSO
Esta historia fue hilvanada por Julieta
Risso, hija menor de Norma y Daniel.

Daniel Jorge Risso, el “Negro”,
nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 23 de febrero de 1950. Fue el primer hijo
del matrimonio compuesto por Sara M. Moussou y Daniel H. Risso; la familia
se completaría con cinco hermanos más: Raúl, Sara, Enrique, Javier y Adrián.
Norma Lidia Puerto, nació en Villa Celina, partido de La Matanza, el 7 de
mayo de 1952, en el seno de una familia de comerciantes de clase media. Fue
la primera hija de Norma D. F. Robutti y Juan C. Puerto; luego llegaron sus
hermanas Ana María y Karina Andrea.
Daniel pasó su infancia entre amigos y el río. Se formó en la Escuela Normal
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Olegario V. Andrade y el secundario en el Colegio Nacional Luis Clavarino.
Desde chico concurrió al grupo de Boy Scouts de la Catedral, donde llegó a ser
Guía Jaguar, Jefe de tropas y Jefe del grupo. Fue asiduo concurrente a la Casa
de la Juventud, donde los debates despertaron su inquietud por la política. Le
tocó hacer el servicio militar en Chajarí, donde se destacó por su valentía.
Norma cursó el primario y el secundario en Mataderos, en el Instituto María Ana
Mogas, donde se recibió de maestra, destacándose siempre por ser una alumna
brillante y aplicada, al punto que fue abanderada al final de sus estudios.
Daniel una vez que terminó el secundario se radicó en Buenos Aires para estudiar. Allí se recibió de Profesor de Educación Física en el I.N.E.F. de San
Fernando. Aunque las malas lenguas cuentan que todavía es Maestro y no Profe,
porque era muy patadura para el fútbol. También era estudiante de Ciencias de
la Educación en la U.B.A. Trabajó como profesor en el Instituto Jesús en el
Huerto de los Olivos, en la provincia de Buenos Aires. La fotografía fue otra de
sus pasiones, era el fotógrafo oficial de cuanto evento hubiera.
Norma, la “Petisa”, como cariñosamente la llamaban (no hace falta aclarar por
qué), era una apasionada de la lectura, por eso comenzó a estudiar Letras en la
Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A. Como docente trabajó en la escuela de
los Hnos. Maristas de Villa Lugano y fue catequista en la Iglesia Sagrado Corazón
de Jesús de Villa Celina. Dueña de unos inmensos ojos, que despertaron más de
un suspiro, y un gran carácter, que hacía de la dulzura la firmeza de sus pasos.
El 8 de junio de 1973 se casó con Daniel J. Risso, con quien se habían conocido en un campamento, uno de los tantos que hicieron con los grupos parroquiales. Al “Negro” (así llamaban a Daniel) le habían pedido que hablara con
ella porque estaba pensando en ser monja, seguramente inspirada por las hermanas educadoras que la instruyeron durante sus estudios. Pero parece que una
vocación fue más fuerte que la otra, o el “Negrito” chamuyaba muy bien…
Fueron compañeros de la vida y la militancia; eran peronistas revolucionarios,
del Movimiento Villero y el M.R.17 de zona oeste. Juntos y junto a otros compañeros, conjugaron la política, el trabajo solidario y la lucha por un mundo más
justo. Es destacable la fuerza y la sensibilidad con la que encararon cada tarea.
Tuvieron dos hijos, Pablo Martín en 1974 y Julieta en 1976, quienes después
del secuestro fueron criados por la familia materna. Cabe destacar la labor de
Titina como abuela-madre y Madre de Plaza de Mayo.
Norma y Daniel fueron secuestrados, junto con su compañero Noel H. Clavería,
de su casa en la calle Luna 540, Villa Tesei, Hurlingham, provincia de Buenos
Aires, irónicamente, un Día del Maestro, el 11 de septiembre de 1977.
Los secuestradores se identificaron como pertenecientes a “Coordinación
Federal”. Fueron llevados al CCDTy E, conocido como el “Club Atlético”, que
funcionó en la Av. Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan. Norma y
Daniel ocupaban una celda y Noel la de al lado. El 28 de diciembre de 1977 el
“Club Atlético”, fue desmantelado y cerrado, para ser demolido por la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Desde entonces, se desconocen sus destinos.
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MARTHA ELVIRA TILGER
y ALFREDO AMILCAR
TROITERO
Eran, entre tantas cosas, militantes de JP-Montoneros. En el
momento de sus desapariciones tenían 40 y 39 años respectivamente. Vivían en el
edificio 128, piso 3°, departamento A, del complejo de edificios “Lugano I y II”.
Martha era fotógrafa y peluquera; y Alfredo, maestro mayor de obras y pintor.
Fueron secuestrados en su vivienda el 12 de octubre de 1978 y vistos en el
CCDTyE “Olimpo”.
Iván, uno de sus cuatro hijos los recuerda…: “mis viejos fueron militantes
Montoneros. Mi vieja fue fotógrafa profesional y peluquera. Mi viejo era
obrero especializado, tenía una voz de puta madre, y entre ambos tocaban y
cantaban. Uno de sus consejos : “en la vida , todo lo que hagan, para que salga
bien, háganlo con amor”. Para el anecdotario tengo una mención. A mediados del '76 nos fuimos a Urquiza y de allí a Mercedes. En 1977, en Mercedes
-provincia de Buenos Aires- estábamos en un barrio construido en el primer
gobierno peronista, similar a Ciudad Evita. Era amplio, tenía muchas habitaciones y muchos árboles frutales, doce gallinas, dos gallos, una vaca y una
huerta que trabajábamos con mis hermanos, Adolfo, Andrea, Fabián, y yo,
Iván. En la esquina había un terreno baldío con una antigua construcción y
también a una cuadra un terreno de una manzana en el que jugábamos a la
pelota. El barrio estaba diferenciado por dos clases sociales bien definidas, las
casas de muy escasos recursos y familias numerosas y las casas del denominado
barrio obrero, en el que vivíamos una clase social media. Mis viejos llegaron
al lugar y revolucionaron el barrio -propusieron que se realizara una sociedad
de fomento con actividades deportivas y culturales, utilizando todos los espacios hasta ese momento sin utilidad-, realizando en consenso con todos los
actores sociales, actividades para recaudar fondos que sean donados, a fin de
concretar el proyecto. Para las reformas y construcciones trabajamos todos.
Cada uno en lo que podía; nosotros, junto a muchos chicos del barrio,
sacábamos pastizales y cañas con más altura de la que teníamos, marcando canchas de fútbol, básquet y vóley, con palas y luego pintándolas con cal. Y los
adultos, arreglando paredes, ampliando, pintando. Los corralones de materiales donando materiales de construcción, los empleados municipales consiguiendo tractores, camiones con tierra para relleno y hasta el milico de la
vuelta que tenía dos hijos que jugaban con nosotros, laburó y trajo la banda
militar para la inauguración, que fue en escasos tres meses. Allí se dictaron
cursos de música, pintura, fotografía, peluquería, apoyo escolar para chicos
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con problemas de aprendizaje, se organizaron campeonatos de fútbol, vóley
femenino y básquet. En los salones se jugaba al ping-pong, ajedrez y metegol.
Todas las actividades eran libres y gratuitas y no había distinción alguna de
clases sociales. Recuerdo que en casa éramos diez chicos, ya que mis viejos se
hicieron cargo de seis más, tres de un orfanato y tres de un tambo, ya que en
las condiciones en que vivían no podían estudiar. Los padres los venían a visitar a menudo y para nosotros eran nuestros hermanos; nos decían “hermanitos”. También recuerdo que yo llegaba de la escuela técnica y en casa había una
veintena de otros niños que continuaban los cursos que daba mi vieja en la
sociedad de fomento hasta que anochecía.
Los viejos nos dejaron una enseñanza de amor por la lucha, comprensión del
entramado social con compromiso y, por sobre todas las cosas, nos enseñaron
el valor de la solidaridad. Es por eso que aún están vivos en cada uno de
nosotros y a pesar del sabor amargo de no tenerlos físicamente, siento que su
lucha no fue en vano.”
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Nunca más un centro de muerte en un centro de vida

Hablar del Hospital Posadas nos remite a describir una historia de lucha de sus
trabajadores y de su pueblo en el Oeste del Gran Buenos Aires, que se fue articulando, sosteniendo y sustentando a lo largo de mas de tres décadas, que se
inicia a fines del año 1972, y se continúa a nuestros días en la permanente
defensa del Derecho a la Salud.
El Hospital Posadas fue abierto a la comunidad como Proyecto de Hospital
Nuevo y tenía como principios básicos la democracia participativa de todos los
actores involucrados como sujetos históricos de una historia en construcción,
tanto en la elaboración como en las definiciones y decisiones de las políticas de
salud a desarrollar, en el valor del Derecho a la Salud y la Defensa de la Salud
Pública y Gratuita, como Derecho Básico esencial de todo ser humano, en un
contexto de Sistema Integrado de Salud, también en su gestación.
El planteo de un Hospital Nuevo surge con la idea de vocación de servicio, con
el compromiso de todos los actores integrados. Así es que en 1972, año en que
el incremento de las luchas populares es significativo, el Hospital se plantea la
necesidad de incorporar personal.
Es en este marco que nuestros queridos compañeros detenidos-desaparecidos
son protagonistas activos; y así aparece la represión asesina que devino para
aniquilar y desarticular este proyecto colectivo.
Comienza a desarrollarse a partir de 1973 un compromiso con la población;
los barrios que circundan al hospital son en su mayor parte de clase media y
clase media baja, una villa de emergencia llamada Carlos Gardel y un conjunto de monoblocks llamado Mariano Pujadas.
Se produjo un acercamiento de grupos vecinales hacia el Hospital. Se supone que
264

Prólogo

esto se dio a través del consultorio pediátrico que en mayo de 1973 comenzó a funcionar en los barrios Carlos Gardel y Mariano Pujadas. En julio del mismo año se
traslada al Hospital por la precariedad del local donde funcionaba.
El Hospital Público había alcanzado su ideal, médicos con dedicación exclusiva que brindaban todo su tiempo a un hospital público, gratuito, bien dotado
y con una gran comunicación generacional; había una interacción entre profesionales y no profesionales.
En el marco de la situación política del país, en1973 se produce en la institución, al igual que en otros ámbitos, un proceso de interés general en pro de la
participación popular. En los años 1973, 1974 y 1975 se produjeron varios conflictos gremiales en los que el personal del hospital participó activamente a
través de sus organismos, la Asociación de Profesionales del Policlínico Posadas
y la Seccional Ramos Mejía de la Asociación Trabajadores del Estado.
A partir del 24 de marzo de 1976, por su ubicación geográfica, el Hospital
Posadas estuvo bajo el control operacional de la Zona 1, Subzona 16, Área
160, de acuerdo al esquema represivo diseñado por la Junta Militar.
En la madrugada del domingo 28 de marzo de 1976, el Hospital fue ocupado
por fuerzas del Ejército comandadas por el general Bignone. Esta operación fue
realizada por más de 100 soldados apoyados por tanques, carros blindados,
helicópteros. Contaron con el apoyo de la Policía de la provincia de Buenos Aires
y la Fuerza Aérea. Ese día asumió como Interventor el cnel. médico Di Benedetto.
Este operativo duró tres días, enmarcados en un clima de terror; tanto al personal como a los pacientes, se los requisaba. Se apostaban en las entradas portando listas con los nombres de los trabajadores, que debían formar fila mientras el personal de vigilancia marcaba a quienes debían ser detenidos. En medio
de golpes y vejaciones, los trabajadores fueron cargados en camiones y llevados
a diferentes centros clandestinos. Los domicilios fueron allanados, saqueadas
sus casas y lastimados sus familiares.
Por los testimonios brindados por los sobrevivientes de esta etapa represiva se
reveló que los prisioneros fueron repartidos entre Superintendencia de Seguridad Federal, la Comisaría de Castelar y la Base Aérea de Morón. Varios de
ellos fueron llevados a penales “legales” como Villa Devoto y la U9 de La Plata,
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donde permanecieron varios meses encarcelados. Todas estas detenciones se
practicaron sin orden judicial. No se les abrió causa penal a ninguno de los
detenidos. Al mismo tiempo que se practicaban estos secuestros, el Interventor
cnel. Di Benedetto declaró en comisión a todo el personal, licenció a todos los
detenidos y les prohibió la entrada al establecimiento, al igual que a otros trabajadores del Hospital. Despidió a más de 150 profesionales y empleados y se
les aplicaron las “leyes” de la dictadura Nº 21260 y 21274, prohibiendo el funcionamiento gremial.
El 14 de abril de 1976 asume la dirección del Hospital en cnel. médico (RE)
Julio Estévez. Se retiran las fuerzas militares y se incorpora como personal de vigilancia del Hospital un grupo de hombres que funciona como una guardia armada no uniformada (conocidos como Grupo Swatt) con nombramientos ministeriales y poder ilimitado, ellos son: Ricardo Nicastro, Jefe del Grupo; Luis
Muiña; José Yucci; José Faracci; Juan Copteleza; Oscar Teves; Hugo Delpech;
Alberto Benavídes y Jorge Ocampo. Su presencia en el Hospital mantiene un
clima de intimidación, ejerciendo actitudes amedrentadoras. Este clima llega al
terror cuando en los últimos días de noviembre y la primera mitad de enero de
1977, se produce un número no determinado de secuestros entre el personal, en
sus domicilios o en el Hospital. Los secuestrados fueron mantenidos en Centros
Clandestinos como “El Vesubio”, la Comisaría de Castelar, la de Haedo, la Base
Aérea de Morón y la de Palomar, y, la casa del Director en el ámbito del Hospital,
conocido como “El Chalet”, donde fueron salvajemente torturados. En esta casa
vivía el director que estaba a cargo del Hospital y esa permanencia duraba hasta
que terminara su gestión. Con la Dictadura se transforma en CCD; en esta casa
funcionaba el Grupo Swatt. No menos de once personas permanecen desaparecidas, seis de ellas fueron secuestradas en este período.
El Director de Derechos Humanos del Municipio de Morón, Daniel Encetti,
en el Acto del 28 de noviembre de 2003, de Homenaje de los CompañerosCompañeras Desaparecidos y de los 20 años de la Creación de la Comisión de
Derechos Humanos en el Hospital, dio a conocer el decreto que declara al
lugar CCD “El Chalet” de interés municipal.
A todos los Compañeros del Hospital Posadas: ¡HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE!
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LISTADO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL HOSPITAL POSADAS
Almada, Natalia Cecilia
Detenida-desaparecida el 16-10-76
Vivía en la Villa Carlos Gardel.
Cairo de Garassino, María Angélica
Detenida-desaparecida el 27-11-76
Trabajaba en el Hospital Posadas
Calleja, Eduardo D.
Detenido-desaparecido el 22-03-77
Trabajaba en el Hospital Posadas
Carla Salas, Eduardo (Nacho)
Detenido-desaparecido el 14-01-77
Vivía en Bueras 307
Chester, Jacobo
Detenido-desaparecido el 27-11-76
Secuestrado en su domicilio, posteriormente
asesinado, su cuerpo apareció en el Río de la Plata
De Cuello, María Teresa
Detenida-desaparecida el 26-11-76
Secuestrada en su domicilio
Fraga, Osvaldo
Detenido-desaparecido el 2-12-76
Vivía en Paso del Rey
Goulecdzian, María Esther
Detenida-desaparecida el 01-08-77
Trabajaba en el Hospital Posadas
Luna Sánchez, Ignacio J.
Detenido-desaparecido el 25-07-76
Trabajaba en el Hospital Posadas
Pedemonte, Josefina
Detenida-desaparecida el 10-08-76
Vivía y fue secuestrada en La Tribuna 1260, Castelar Sur
Quiroga, Julio
Detenido-desaparecido el 5-01-77
Secuestrado en su domicilio, posteriormente asesinado
Roitman, Jorge
Detenido-desaparecido el 2-12-76
Trabajaba en el Hospital Posadas
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL HOSPITAL POSADAS

ALMADA, Natalia Cecilia

CAIRO DE GARASSINO, María A.

CALLEJAS, Eduardo

CARLA SALAS, Eduardo

CHESTER, Jacobo

DE CUELLO, María Teresa

FRAGA, Osvaldo

GOULECDZIAN, María Esther

LUNA SÁNCHEZ, Ignacio

PEDEMONTE, Josefina

QUIROGA, Julio

ROITMAN, Jorge
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DEL HOSPITAL POSADAS
EDUARDO CARLA SALAS
(NACHO)

Médico, desaparecido el día 14 de enero de 1977.
Documento: CI 5927099.
Nacionalidad: español, catalán, estaba gestionando la
nacionalidad argentina.
También trabajaba en el Sanatorio Santa Isabel.
Sus padres vivían en Bynnon 6925, 5° B. Su ex esposa, María Delia Ameghino,
vivía en Bulnes 635.
Legajo de Conadep: 2633. Declaratoria N°: 2633
El día 14 de enero de 1977, Eduardo salió de su casa, Bueras 307, alrededor
de las 19 hs. Tenía que encontrarse con su ex esposa.
A la madrugada del día 15, seis o siete individuos vestidos de civil, fuertemente
armados que dicen ser de la Policía, abren la puerta de su casa con su llave, no
así la segunda puerta de tipo cancel que patean violentamente. Al escuchar ruidos su madre, que vivía en una casa lindante, corre apresuradamente pensando que era él. Los intrusos procedieron al registro minucioso, tirando todo por
el suelo en ambas casas, diciendo buscar drogas; el que dirigía a los hombres le
dice que si encuentran armas la llevan a ella también. Los vecinos le comentaran después a la azorada madre que había sido un operativo con patrulleros,
camiones verde oliva, soldados apostados por la zona, y que les pareció ver al
hijo tirado encima de un camión abierto.
Él estaba muy preocupado por los secuestros de amigos en el Hospital Posadas,
pero no quería irse del país, para luchar aquí.
Gestiones realizadas: hábeas corpus, Ministerio del Interior, Cte. Mayor Ramón Poggio, Consulado de España, Cruz Roja Argentina.
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JACOBO CHESTER

Empleado de estadística, nació el 14/9/30. Era hijo de
inmigrantes judíos, que le enseñaron el amor por su
tierra y por el prójimo, a ser una persona cabal, buen
amigo y compañero, honrado y trabajador. Se crió en
Avellaneda y le gustaba mucho el fútbol, era de Racing.
No toleró la prepotencia con que los represores se manejaban dentro del
Hospital y se opuso a ellos. Fue secuestrado por esos mismos represores de su
domicilio familiar, en Haedo, el día 27 de noviembre de 1976. Su cuerpo
apareció en el Río de la Plata.

IGNACIO JESÚS LUNA SÁNCHEZ

Técnico de laboratorio, desaparecido el día 25 de julio
de 1976. De profesión fotógrafo, Ignacio Jesús Luna
Sánchez vivía en Bs. As. con Gladis Yedro, su esposa.
Antes había estado en Córdoba realizando militancia
social. Su desaparición fue denunciada en plena dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
MEDITACIÓN
El parpadear de las luces zozobró
en el profundo mar de la noche.
La vida ya no existe, la esperanza
con su profano vuelo está en su nido,
cubierta por la frondosa selva
de los fracasos.
El metálico tañir de una gota
sobre el espejado lago de los sentimientos,
quiebra la frágil copa del silencio.
Inesperadamente, rompe a tocar
la sinfónica de los vientos,
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y el grisáceo ballet de la tormenta,
torna brillante la opaca superficie
de la tierra.
Quizás después...un nuevo día.
(De Ignacio Luna, en su adolescencia)
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OSVALDO FRAGA
Yo trabajaba en la Guardería N° 3 del Hospital Posadas
dependiente del IOS, mi horario de trabajo era de 6,30
hs. a 13,30 hs.
Había ingresado en el año 1969, era muy jovencita y al
pasar por emergencias para trasladarme a la Guardería
siempre veía a Nene Cairo (desaparecida, la triple AAA
le había matado a un hermano que pertenecía a ERP,
Estrella Roja), a Osvaldo Fraga y a Rubén Gallucci. De estos encuentros ellos
me esperaban con el mate o café y yo llevaba las facturas. Como bien decimos
en el prólogo, toda la situación era de cambios, de proyectos, de una patria más
justa y que fuera socialista. Con Osvaldo y Rubén la relación se profundizó. Yo
les llevaba El Combatiente y la Estrella Roja. Nené también la compraba, pero
ella tenía una visión -como nosotros le decíamos- más peronizada de la situación.
En este marco de bromas y chicanas sin faltarnos el respeto, Osvaldo y Rubén me
piden ingresar al PRT. Empezamos a charlar, a leer la editorial de El Combatiente.
La relación fue creciendo en lo político y se profundizo la amistad. Nos unía el
proyecto del Hospital al servicio de los más necesitados. La masacre de Trelew nos
dolió mucho, no podíamos entender tanta crueldad y mentiras.
Al profundizar la amistad, comenzamos a concurrir a los asados que se hacían
en la casa de Osvaldo, asistían otros compañeros del sector emergencias, que
cantaban y tocaban la guitarra. Osvaldo era muy feliz, en esos momentos había
nacido su beba y estaba chocho. Para Osvaldo ese momento era de plena felicidad. Había sido papá, se había integrado al PRT en la parte de Sanidad, trabajaba en el Hospital y en una Clínica de Ciudadela cerca de la estación.
Su casita en Paso del Rey era su mundo. Me acuerdo que cuando yo iba a la casa,
el camino desde la estación a su casa era muy lindo, había muchos sauces, un arroyito que corría, en esos momentos era un lugar de casitas bajas, de trabajadores.
Cuando su compromiso se había fortalecido con el PRT, yo veía como crecía
en lo político y en lo humano. A pesar de todas sus actividades nunca dejó de
tener una sonrisa en su rostro.
En el año 1975, la Triple A mata al hermano de Nené (María Angélica Cairo).
El hermano era integrante del ERP Estrella Roja. Osvaldo, si bien era enfermero, cuando se presentaban casos de heridos de bala o de armas blancas (no
hay que olvidarse que el Hospital estaba pegado a la Villa Carlos Gardel y a los
monoblocks Mariano Pujadas); cuando se presentaban casos delicados, era el
primero en acercarse a atender a los heridos y trataba de poner sus conocimientos para poder ayudar hasta que viniera el médico. Una vez esto, se acercaba a
los familiares y los contenía con toda su paciencia. Una vez le pregunté cómo
podía hacer eso y me dijo “la única palabra que les sirve de consuelo es la que
le brindamos acá y están solos”.
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Lo vi muy mal cuando fue lo Monte Chingolo. Percibí que había atendidos
heridos de ese copamiento, pero no me dio muchos detalles. En realidad éramos
varios los que estábamos mal. Nos fuimos a tomar un café y charlamos.
Ya en mi trabajo percibían “que yo andaba en algo” pero no sabían en qué. Para
mediados de junio o julio de 1976 me dejan prescindible y me aplican la ley
de seguridad. Igual visitaba a Osvaldo y a Rubén pero con mucho cuidado. El
19 de agosto allanan la casa de mi madre, yo intuía que esto se podía dar, ya
que Josefina Pedemonte había sido detenida-desaparecida el 10/08/76. No me
encontraron; me comunico con Osvaldo y Rubén y les digo que se cuiden.
El tiempo fue pasando, las caídas se sucedían a diario. Alrededor del 1º de
diciembre de 1976, me comunico con Rubén y me dice que lo fueron a buscar al hotel que vivía. Yo le dije: andate a la casa de Osvaldo. Esa noche se los
llevaron del Hospital. A Osvaldo lo llevaron a su domicilio en Paso del Rey, le
revisaron toda la casa y en un florero encontraron un Estrella Roja; su mujer la
había puesto ahí. Dejaron a la bebita con unos vecinos del fondo de la casa y
se los llevaron a los dos. Al día posterior del secuestro me voy hasta Paso del
Rey y me llama la atención que la perra no ladrara y las persianas estuvieran
bajas. Les pregunto a dos señoras que estaban en la vereda por la pareja que
vivían en la casita y me dijeron que la noche anterior se los habían llevado.
En un CCD los carean a la mujer de Osvaldo, a éste y a Rubén. La mujer de
Osvaldo estuvo detenida unos días y luego la liberaron.
Rubén, en su declaración ante la CONADEP, afirma que fue secuestrado con
Osvaldo y llevados en autos separados a la Comisaría de Castelar, los interrogatorios se realizaron en la planta superior y los responsables de los mismos
eran miembros de la Fuerza Aérea de Morón. Narra que ahí los picanearon y
los mantuvieron siempre vendados. En el sector de la comisaría donde estaban
sólo podían entrar los de Aeronáutica y los cabos de guardia, que traían la
comida desde la base de Morón. También los llevan a distintas comisarías de
la zona, así como a la Base Aérea de Morón. A mediados de diciembre lo colocan junto a Fraga en una celda. Diez días después los trasladan en el baúl de
un auto a otro lugar, dentro de la Base, donde las condiciones de encierro se
tornaron infernales. En dos oportunidades Rubén ve a Osvaldo junto con
otros detenidos. En ambas se encontraron sin vendas en los ojos, completamente desnudos y con el cuerpo desgarrado, cubiertos de heridas, en una
habitación donde nos reunían para darles de comer.
Luego de esto fueron alojados en las cárceles de Devoto y Olmos.
Por charlas que tuve con Rubén le pregunte por Osvaldo y me cuenta que los
milicos le habían dicho “no aguantó, era muy flojito”.
Podré tener otros amigos o compañeros pero con la entereza de Osvaldo no lo
sé. Me duele saber que nunca mas lo voy a ver, me duele todos nuestros sueños
frustrados. Me duele que no esté. ¡COMPAÑERO OSVALDO HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE!
Tu compañera y amiga María del Carmen
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JOSEFINA PEDEMONTE
Empleada de guardería, desaparecida de su domicilio
en La Tribuna 1260, de Castelar Sur, el día 10 de agosto de 1976.
Cuando faltaban pocos días para que asumiera
Cámpora, la jefa del servicio me dice “María, ahora hay
que tener cuidado, viene una empleada que parece
comunista”. Mi corazón se puso muy contento teniendo en cuenta que yo estaba sola ideológicamente. Estas personas que volvían a
los sectores de trabajo, habían sido castigadas en la dictadura de Onganía y
habían sido llevadas a lugares que les quedaba muy lejos de sus domicilios.
La cuestión es que aparece Josefina yo le decía “Jose”, empezamos leyendo
diarios como Clarín, La Opinión, luego ya leíamos Nuevo Hombre, Crisis.
Hasta que un día decidimos ir al FAS, que quedaba en Medrano y Corrientes,
nos atendió el compañero Tata (muerto en Monte Chingolo). Yo seguí un
tiempo en el FAS, junto con Jose. Sé que luego pidió el pase al PRT. Si bien
trabajábamos juntas, cuidábamos mucho la cuestión de seguridad, por lo tanto
las dos no sabíamos en que frente trabajábamos. Aunque había cosas para ese
entonces graciosas, como tomar el tren en Ramos Mejía y yo subía con algún
compañero y ella con otros, no nos mirábamos, pero por dentro nos causaba
gracia y por supuesto tratábamos de ver donde bajábamos cada una.
Con Jose hablábamos de cosas cotidianas mientras tomaba mate; ella me contaba cuando pusieron el agua caliente, que fue todo un triunfo, ya que tenía tres
niños pequeños, me contaba de los progresos que se iban realizando en su casa.
Para Jose su familia era muy importante y me decía que la militancia y el trabajo en la guardería le exigían muchos esfuerzos. Pero si bien ella creía que seguramente no iba a ver llegar la revolución, ésta la iban a disfrutar sus hijos y nietos.
Cada una, por su parte, trataba de hablar con los padres de los niños, para ver
la postura de cada uno de ellos. Era una época de efervescencia, de asambleas,
las dos éramos delegadas de ATE en la guardería.
A medida que los conflictos se agudizaban, la represión también crecía, la
primera en ejercer los métodos de muerte, secuestro, desaparición en un gobierno constitucional fue la Triple A, gobierno que ejercía la Sra. Estela
Martínez de Perón.
Durante el gobierno de la viuda de Perón, la CGT realiza un paro de 48 horas para
echar a López Rega. Esos dos días me quede en la casa de Jose y charlamos mucho.
Cuando el 24 de marzo se concreta el golpe, le dije “ Jose, se viene una....”, lamentablemente no me equivoqué.
Para alrededor de junio o julio de 1976 se decide que yo deje de trabajar en la
guardería, pues la cantidad de compañeros que habían caído era muy grande y
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se temía que alguien pudiera saber mi lugar de trabajo. Ya a esta altura Jose no
trabajaba en la guardería del Hospital Posadas como castigo por ser de izquierda y delegada; se la manda al I.O.S., la sede central, en Viamonte y Suipacha.
La voy a ver y fuimos a tomar un café; le digo que deje la guardería, me
responde “que ella no puede pues tiene tres hijos”, le contesto que yo voy a
cobrar el sueldo y el medio aguinaldo que se los doy pero que por favor renuncie. Me contestó que no. Quedamos en que la pasaba a buscar el 12 de agosto
de 1976, a las 14 horas. Cuando llego ese día al lugar del trabajo, me dicen que
hace dos días que no viene y que no avisó nada.
Nos vamos con una compañera a la casa y ahí los vecinos nos cuentan que el
10 de agosto la vinieron a buscar unos hombres de civil en dos Falcon. Uno de
los hijos de Jose me cuenta que uno de estos tipos les dice “la llevamos hasta
la Comisaría de Castelar y enseguida vuelve”
El marido hizo los trámites correspondientes, fue a la Comisaría donde, por
supuesto, le dijeron que ahí no estaba.
Y así es como Josefina se la llevaron, fue mi hermana de militancia, compartimos desde el primer momento el mismo ideal. Cómo en el caso de Osvaldo
Fraga me duele el no tenerlos, los extraño..... No puedo escribir más; creo que
sobran las palabras y solo le digo ¡QUERIDA COMPAÑERA JOSEFINA,
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Tu compañera y amiga María del Carmen
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Baldosas que se expanden

Desde el comienzo de nuestra actividad como Coordinadora de Barrios
X Memoria y Justicia, hemos promovido que otras organizaciones de
otros barrios se sumaran a la actividad de las baldosas y a la coordinadora, con el objetivo de que estas “huellas” de los compañeros
detenidos-desaparecidos y asesinados por el Terrorismo de Estado se
vieran en toda la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido es mucho lo
que aún queda por hacer.
Esta limitación territorial de la Coordinadora nos llevó, al expandirse
el conocimiento de nuestra actividad, a que familiares, organismos e
instituciones, nos reclamaran por la colocación de alguna baldosa, por
un familiar, por los alumnos o docentes de alguna escuela o facultad,
o por compañeros latinoamericanos desaparecidos -uruguayos, por
ejemplo-, que no estaban dentro de los barrios u otras localidades de
todo el país que cubríamos como Coordinadora.
Sentíamos que debíamos responder, aunque nos apartáramos del criterio de cómo incorporar organizaciones a la Coordinadora. Los compañeros de Almagro y de San Telmo fueron asumiendo naturalmente
esta responsabilidad, con la realización de las baldosas y acompañando
la actividad.
Así se fue ampliando el espacio de homenaje a los compañeros, no
solamente a otros Barrios sino también a otras zonas del Gran Buenos
Aires (Lanús, Castelar); a ciudades de la provincia de Buenos Aires,
como Mercedes, Juan José Paso y a otras provincias como La Rioja y
Jujuy.
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De estas historias trata este capítulo y nos enorgullece haber participado como Coordinadora de Barrios X Memoria y Justicia en cada una
de ellas.
La misma satisfacción nos producen las que llamamos “baldosas con
vuelo propio”, y que son el fruto de iniciativas, tanto individuales
como colectivas, que han elegido hacer este homenaje por sus compañeros desaparecidos o asesinados.
Ojalá estas huellas se multipliquen por miles y estas historias, llenas de
lucha, de compromiso social, de entrega, de dignidad, tantas veces
negadas, circulen de boca en boca y, sobre todo, que tras estos pasos,
otros pasos sigan andando.
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LISTADO DE BALDOSAS DE OTROS BARRIOS DE BUENOS AIRES, DEL GRAN
BUENOS AIRES Y DE OTRAS CIUDADES DEL PAÍS
Alonso, Paloma
Detenida-desaparecida el 30-07-77
Estudió en el Normal 1, Córdoba y Ayacucho
(Recoleta)

Canay, Hugo César
Detenido-desaparecido el 17-05-77
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Amigo, Lidia Inés
Detenida-desaparecida el 22-12-76
Estudió en el Normal 1, Córdoba y Ayacucho
(Recoleta)

Caretti, Cristián
Detenido-desaparecido el 14-09-76
Nació y vivió en Uriarte 2269/71
(Palermo)

Amparan, Cristina
Detenida-desaparecida el 06-07-78
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Cortiñas, Gustavo
Detenido-desaparecido el 15-04-77
Fue secuestrado en la Estación Castelar
(Castelar)

Angelelli, Enrique
Asesinado el 04-08-76
Monseñor Angelelli era el Obispo de La Rioja
(La Rioja)

Cristina, Roberto Luis
Detenido-desaparecido el 15-08-78
Trabajó en Escuela 7, DE 11
(Flores)

Antokoletz, Daniel Víctor
Detenido-desaparecido el 10-11-76
Vivió en Sta. María de Oro 2366
(Palermo)

Cruces, Celso Pedro
Detenido-desaparecido el 27-10-76
Secuestrado en Salto 104
(Sarandí)

Arcuschin, Luis Carlos
Detenido-desaparecido el 06-12-76
Vivió en Neuquén 1109
(Caballito)

D'Ambra, Alicia Raquel
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º 7
(Villa Crespo)

Arroyo, Dolinda
Detenida-desaparecida el 17-09-76
Vivió en Charcas 3931
(Morón)

Epelbaum, Claudio
Detenido-desaparecido el 04-11-76
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta)

Ávila de Vidal, María Inés
Detenida-desaparecida el 10-07-78
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Epelbaum, Lila
Detenida-desaparecida el 04-11-76
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta)

Barvich, María Teresa
Asesinada el 04-11-75
En Honduras 4183
(Palermo)

Epelbaum, Luis Marcelo
Detenido-desaparecido el 10-08-76
Vivió en Larrea 1038
(Recoleta)

Bercovich, Martín Elías
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Libertad 378, local 5
(Centro)

Falcone, María Claudia
Detenida-desaparecida el 16-09-76
ENEM 7, Malabia 2148 y Yerbal 25
(Palermo y Caballito)

Braverman, Claudio
Detenido-desaparecido el 30-10-76
Vivió y fue secuestrado en S. de Bustamante 1742, 8º 31
(Palermo)

Fariña, Beatriz
Detenida-desaparecida el 14-06-75
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)
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Fernández, Oscar Alfredo
Detenido-desaparecido el 06-07-78
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Masuco, Mario
Detenido-desaparecido el 12-07-78
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Fidelman, Diana Beatriz
Asesinada el 17-05-76
Estudió en el Liceo 1, Santa Fe 2778
(Recoleta)

Merajver, Eduardo Ezequiel
Detenido-desaparecido el 13-05-76
Libertad 378, local 5
(Centro)

Gadea, Aníbal Eduardo
Detenido-desaparecido el 08-06-77
Vivió y fue secuestrado en Castro 1408
(Boedo)

Moreira de Fernández, María Rosa
Detenida-desaparecida el 23-04-76
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Gallardo, Magdalena
Detenida-desaparecida el 08-07-76
Vivió y fue secuestrada en Acoyte 512, 2º F
(Caballito)

Navajas, Cristina
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Estudió en el Normal 1, Córdoba y Ayacucho
(Recoleta)

Goeytes, Marcela
Detenida-desaparecida el 19-08-76
Estudió en el Normal 1, Córdoba y Ayacucho
(Recoleta)

Palermo, Norberto Hugo
Detenido-desaparecido el 14-10-75
Estudió en Esc. 23, Boedo 1935
(Parque Patricios)

Goldar Parodi, Eduardo Alfredo
Detenido-desaparecido el 09-09-77
Vivió en Serrano 2252
(Palermo)

Pedernera, Néstor
Detenido-desaparecido el 17-09-76
Vivió en Charcas 3931
(Morón)

Goldstein, Mónica Liliana
Detenida-desaparecida el 06-10-76
Vivió y fue secuestrado en Corrientes 4779
(Villa Crespo)

Perosio, Beatriz
Detenida-desaparecida el 08-08-77
Trabajó y fue secuestrada en Soler 3367
(Palermo)

Gueuverián, Ana María
Detenida-desaparecida el 15-03-77
Estudió en el Normal 1, Córdoba y Ayacucho
(Recoleta)

Pinus, Mónica Susana
Detenida-desaparecida el 13-03-80
Estudió en el Normal 1, Córdoba y Ayacucho
(Recoleta)

Iriart, Amer Francisco
Detenido-desaparecido el 04-06-77
Vivió en Calle 28 Nº 619
(Mercedes, Pcia. de Bs. As.)

Ruggeri Martínez, Heriberto Horacio
Detenido-desaparecido el 07-07-78
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Lanzillotto, Ana María
Detenida-desaparecida el 19-07-76
Fue secuestrada en Villa Martelli (Bs. As.)
(La Rioja)

Santucho, Manuela E.
Detenida-desaparecida el 13-07-76
Vivió y fue secuestrada en Warnes 735, 2º 7
(Villa Crespo)

Lanzillotto, María Cristina
Detenida-desaparecida el 17-11-76
Fue secuestrada en Pergamino (Bs. As.)
(La Rioja)

Suárez, Ricardo
Detenido-desaparecido el 16-12-76
Fue secuestrado en La Plata
(Juan José Paso, Pcia. Bs. As.)

Levitán, Claudio Augusto
Detenido-desaparecido el 27-10-76
Nació y vivió en Salto 104
(Sarandí)

Tanco, Jorge
Detenido-desaparecido el 17-09-76
Vivió en Sta. María de Oro 2366
(Palermo)

Maciel, Osvaldo Francisco
Detenido-desaparecido el 15-03-78
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)

Tarnopolsky, Betina
Detenida-desaparecida el 15-07-76
Estudió en el Normal 1, Córdoba y Ayacucho
(Recoleta)
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Tejedor, Eduardo Adolfo
Detenido-desaparecido el 03-05-78
Trabajó y fue secuestrado en la Esc. R.de Irán, Cabrera 3484
(Palermo)
Vidal, Héctor Alberto
Detenido-desaparecido el 10-07-78
Plaza, Madariaga al 400
(Lanús)
Yankilevich Dascal, Andrea Patricia
Detenida-desaparecida el 04-10-78
Estudió en el Liceo 1, Santa Fe 2778
(Recoleta)
Yankilevich Dascal, Claudia Inés
Detenida-desaparecida el 04-10-78
Estudió en el Liceo 1, Santa Fe 2778
(Recoleta)
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FOTOGRAFÍAS DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE OTROS BARRIOS DE BUENOS AIRES, DEL GRAN BUENOS AIRES
Y DE OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

AMIGO, Lidia Inés

Mons. ANGELELLI, Enrique

BERCOVICH, Martín Elías

CORTIÑAS, Gustavo

CRUCES, Celso Pedro

D’AMBRA, Alicia Raquel

GALLARDO, Magdalena

NAVAJAS de SANTUCHO, Cristina S.

IRIART, Amer Francisco

LANZILLOTTO, Ana María

LANZILLOTTO, María Cristina

LEVITÁN, Claudio

MERAJVER, Eduardo

GOEYTES, Marcela

SANTUCHO, Manuela

SUÁREZ, Roberto

TEJEDOR, Bernardo
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HISTORIAS DE VIDA DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
DE OTROS BARRIOS DE BUENOS AIRES, DEL GRAN BUENOS AIRES
Y DE OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

LIDIA INÉS AMIGO, CRISTINA S. NAVAJAS y MARCELA C. GOEYTES
Lidia fue secuestrada en la Facultad de Arquitectura de la UNLP el 22-121976. Su novio, Oscar Ragni, fue secuestrado al día siguiente en Neuquén. El
padre de Lidia había sido sub-secretario de Agricultura hasta el golpe de Estado
de 1976. Tras el secuestro de su hija, rogó al subsecretario de Agricultura de la
dictadura (Jorge Zorreguieta) ayuda para localizarla. El padre de la actual
princesa de Holanda no hizo “absolutamente nada” (sic). Hay testimonios del
paso de Lidia por el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Cacha”.
Cristina tenía 26 años. Estudió Sociología en la UCA. Estaba casada con Julio
Santucho y esperaba su tercer hijo. Fue secuestrada en su domicilio sito en
Warnes 735, el 13-7-1976. Hay testimonios de su paso por varios CCD.
Marcela estaba casada con Carlos Alberto (Cacho) Carranza. Cursaba su
segundo mes de embarazo, tenía 24 años y era empleada pública. Carlos tenía
26 años, era maestro y dirigente sindical. Fueron secuestrados en Capital
Federal el 19-08-1976. Hay testimonios de sus pasos por el CCD “Coordinación Federal”.
Hicimos la baldosa junto al Centro de Estudiantes del Normal 1 durante el
treinta aniversario de la “Noche de los Lápices”. En esa ocasión, se entremezclaron las muy jóvenes manos de los alumnos del Normal 1 con otras -no
tan jóvenes- de los vecinos de Almagro-Balvanera.
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MONSENOR ENRIQUE ANGELELLI, mártir

Monseñor Enrique Angelelli, el querido Padre Obispo,
asesinado por la Dictadura genocida y el Terrorismo de
Estado a los que apoyaron, acompañaron, fueron cómplices y colaboradores otros religiosos y civiles en nuestra ciudad -La Rioja- y en todo el país. Hablar de él me
produce, una honda emoción, una dolorosa nostalgia y una catarata de ideas y
palabras que pugnan por salir del corazón. Hablar de su fidelidad al Evangelio
y al pueblo; de su desapego del poder; de su entrega generosa a la causa de la
verdad y la justicia, de los derechos de todos; de su rechazo de toda discriminación; de su inagotable solidaridad con los más vulnerables; de su vida
austera. Pero para ello se precisarían hojas y hojas de papel.
Por eso me parece bueno presentarlo en tres momentos, dos entre los muchos
que tuve el privilegio de vivir y un tercero que me fue relatado.
Los primeros: Monseñor con su guardapolvo en le puerta del obispado mirando en dirección sureste. Año 1975. Yo pasaba circunstancialmente por allí:
“Qué mira, Monseñor”. “Estoy mirando hacia donde se está masacrando a los
Cristos riojanos”. Era hacia la cárcel, donde ya había un grupo grande de
jóvenes presos por la “Triple A”, anticipo criminal de las tres armas. Otro día,
una situación semejante: él, en su puerta mirando hacia los cerros que al oeste
enmarcan con su azul y sus quebradas a la ciudad. La misma pregunta y su
respuesta: “Cómo no van a ser poetas y pintores y artistas los riojanos, si cada
mañana, al despertar tienen ente sus ojos esta belleza”.
Así era él, un hombre sensible, a quien nada de lo humano le era indiferente,
capaz de emocionarse y sufrir por el dolor y la injusticia y ponerse al frente de
quienes luchaban contra ello y también de gozar ante la hermosura de le creación.
Y la última, que leí en una de las tantas publicaciones que hablan de él:
Monseñor frente a un grupo de empresarios poderosos. En Córdoba, él era
asesor de la Juventud Obrera Católica. Vaya a saber qué los habría llevado a
hablar con él, que debió decirles estas fuertes palabras: “Algún día ustedes los
empresarios, y nosotros, los curas, estaremos en el mismo paredón; ustedes por
explotar a sus trabajadores, por no pagarles un sueldo justo y no compartir con
ellos el producto de su trabajo y nosotros por no haber cumplido con nuestro
deber de defenderlos”.
Monseñor Angelelli sufrió una constante y cruel persecución en La Rioja, por
gente de allí, católicos por costumbre y esos otros a los cuales el pueblo llama
“Chupasirios” y a través de un diario que se puso allí, al parecer solo para combatir al Obispo y a quienes habíamos descubierto, al conocerlo, qué significaba y
a qué comprometía el ser cristiano. Fue asesinado el 4 de agosto, en el camino
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entre Patquía y Punta de los Llanos, cuando regresaba a la capital de la provincia
después de haber presidido el novenario y las exequias de los asesinados curitas de
Chamical, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville. Estos dos religiosos, comprometidos con la suerte del pueblo más pobre, entregados a las tareas que les
exigía su vocación religiosa y de servicio, hacían sido sacados con mentiras de la
casa parroquial por individuos de las fuerzas armadas. A los dos días, un ferroviario que pasaba en una “zorra”, vio sus cadáveres tirados en el campo.
Otro crimen no esclarecido de aquellos días en La Rioja es el del laico
Wenceslao Pedernera, un trabajador del campo, catequista, amante y servidor
de su pueblo, ejemplo de hombre solidario. Fue asesinado en presencia de su
espose y sus hijas en Sañogasta, por gente de los uniformados locales al servicio del terrorismo de Estado.
A todos ellos se los recuerda con las baldosas que hacen los barrios con memoria. Están en distintos lugares de La Rioja. La de Monseñor, en la Plaza 25 de
Mayo, frente a la Iglesia Catedral desde donde en los inolvidables años de su
obispado, enviaba sus mensajes meditados después de haber puesto “un oído
en el Misterio Pascual que es Cristo y el otro en el corazón del pueblo que debe
ser protagonista”.
Alba Lanzillotto

MARTÍN ELÍAS
BERCOVICH

EDUARDO EZEQUIEL
MERAJVER
Martín y Eduardo eran primos. Cuando fueron secuestrados, Martín tenía 21
años. Había egresado del Nacional Buenos Aires en el año 1972, se había anotado en la facultad de Medicina y trabajaba en el laboratorio Rhodia en Quilmes.
Eduardo tenía 26 años, había egresado de la Escuela Técnica Nº 34 “Ingeniero
Enrique Martín Hermitte”, se había anotado en la UTN y trabajaba en la
galería de Libertad 378.
A las 15 horas del 13 de mayo de 1976, ambos fueron secuestrados en esa
galería por personas que mostraron identificación de la Policía Federal. Fueron
llevados a la Superintendencia de Seguridad (Coordinación Federal) y no se
tuvieron más noticias sobre sus paraderos.
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Sobre Martín y Eduardo
Extracto de las palabras de Néstor Bercovich, hermano de Martín:
“...Probablemente les sorprendería a Martín y Eduardo vernos reunidos en
torno de una baldosa, se cagarían de risa o de indignación. Es que no nos han
dejado otras alternativas, y ya sea una marcha, una foto, un escrache o una baldosa, todo vale para recordarlos y actualizar siempre el reclamo de justicia.
Hace unos 30 años una patota policial se los llevó de aquí, exactamente donde
estamos parados, en pleno día. Ellos se encargaban de la distribución del periódico El Combatiente, del PRT-ERP, y esa patota los descubrió. Se los llevaron
y podemos imaginar lo que pasó después. Los torturaron y los mataron, más
tarde o más temprano, como a casi todos los detenidos políticos en esa época.
Martín […] no se hizo militante revolucionario de un día para otro, sin pensarlo. Primero escuchó mucho rock & roll, mucho blues. Después comenzó,
de a poco a leer las revistas Nuevo Hombre, Cristianismo y Revolución […]
Comenzamos a escuchar a Quilapayún, Carlos Puebla y Viglietti. Un buen día
ya estábamos colaborando con los familiares de presos políticos de la dictadura de Lanusse, allá por los años ‘70-‘71. Pero hasta allí era básicamente buena
onda, era hacer lo que había que hacer, sin pensarlo mucho. En el verano del
‘71, Martín y algunos amigos fueron a un campamento en La Rioja, organizado por curas tercermundistas […] y de ahí volvió cambiado […] Poco después
empezó a militar en forma orgánica en el colegio. La decisión fue muy meditada. Al terminar el colegio, ya era un militante súper comprometido. Cursó
algunos meses de Medicina, probablemente su vocación profesional, pero en
realidad el centro de su atención era la actividad política.
De mi primo Eduardo [...] supe que había comenzado a colaborar con el PRT
y a hacer algunas cosas con Martín. Era un tipo de pocas palabras, más bien
tímido, y aunque su militancia política era más reciente, sé que se jugó en un
momento en que los riesgos eran enormes y mucha gente se hacía a un lado.
Luego vino el golpe y en seguida los secuestros....
A pesar de su grandeza y de todo lo que podemos reivindicar de sus actos, lo
de Martín y Eduardo, lo de tantos otros, no fue un gesto heroico, aislado o
fugaz. Menos mal. Es por suerte la conducta que muchos seres humanos siguieron, siguen y seguirán teniendo frente a la injusticia y el horror: indignarse,
estudiar, participar, hacer algo aunque sea muy poquito, y seguir haciéndolo
incluso en condiciones adversas y riesgosas. Esas pequeñas actitudes, esa entrega, ese compromiso de los militantes populares, sin duda hacen que el mundo
sea mejor. Sin eso seguramente el mundo sería un lugar mucho menos habitable. Por eso valió la pena. Y por eso estamos acá para rendirles homenaje”.
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CARLOS GUSTAVO CORTIÑAS
Su nombre completo era Carlos Gustavo Cortiñas
Morales, pero siempre le dijeron Gustavo. Nació el 11
de mayo de 1952 a las 14:40hs. Era un día viernes.
Cuando lo secuestraron no había terminado de estudiar
la carrera en la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA. Desapareció el 15 de abril de 1977, cuando
tenía 24 años, todavía no había cumplido los 25.
Fragmentos de una entrevista a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora:
“Gustavo fue un chico sensible, siempre, desde chico. Le gustó jugar al fútbol,
le gustó la música. Pero siempre tenía un dejo de tristeza en su mirada. Y cuando venían las fechas como el día del padre, el día de la madre, íbamos al cine y
a comer afuera... Siempre estaba pendiente de los que no podían, los que no
tenían su papá, o sus papás no tenían trabajo. Y desde los 13 años, más o menos,
siempre tenía esa inquietud. Esas cosas muestran que ya había una sensibilidad... ...Empezó a meterse cada vez más en la militancia...empezó en la Villa
Saldías, que está ahí, en un costadito de la Villa 31. Y después estuvo en
Montoneros y en la JP.
...No era estudioso, pero tenía una inteligencia que le sobraba como para no
estudiar y poder rendir siempre bien... Nunca se llevó materias, hizo el
bachillerato humanista en el colegio “Inmaculada”, que era bien exigente.
Después fue a la Universidad de Morón para empezar la carrera de Administración de Empresas y él mismo se la pagaba porque en esa época empezó a trabajar en el Ministerio de Economía y se empezó a pagar la Facultad. Pero, en
un momento dado dijo “no, el Estado se tiene que ocupar de mi educación”,
y se anotó en el Estado, en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero fue un
militante sensato, comprometido, bien comprometido. Hasta cuando era tan
introvertido, lo mismo tenía su relación con todos sus compañeros, todos lo
recuerdan como un tipo afectivo...
...Le gustaba mucho leer, en toda la época de su militancia y en el colegio también.
Leía los libros que le recomendaban en las clases de literatura y después libros de
política. En algún momento yo, de pura estúpida que fui, los quemé cuando se lo
llevaron. El Capital y los libros políticos que se leían en esa época. Qué desgracia,
¿no?, uno se asustó y quemó esos libros pensando que tenía que esconderlos...
...En ese momento que se lo llevan a Gustavo, Damián tenía 2 años, y costó
mucho encaminar la información de que el papá no estaba. Primero le decían
que el papá se había ido afuera, pero él no quería entender razones porque veía
que yo viajaba y me comunicaba. Después cuando tenía tres años, más o menos,
un día dijimos “vamos a ponernos de acuerdo, hay que decirle algo porque el
ocultamiento lo está haciendo sufrir mucho”, porque se ve que él tenía sus fan290
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tasías. Entonces hablé con él, le fui explicando. Fue creciendo como todos, con
la incertidumbre y con ese signo de interrogación de todos los días. Ahora
Damián es papá también, tiene su bebita, así que Gustavo sería abuelo...
...Él empezó a trabajar en el INDEC, su primer trabajo. Y las primeras responsabilidades eran inspeccionar los precios de las ferias municipales... Después
trabajó en la Comisión Nacional de Valores. En algún momento, cuando él ya
estaba muy metido en política, sabía que corría riesgo de que lo fueran a buscar y se fue del Ministerio, empezó a tener trabajos en diferentes cosas. Primero
quiso ir a trabajar a una fábrica para saber cómo vivían, cómo trabajaban los
obreros, muy típico de los militantes. Y fue a trabajar a la fábrica Noblex. Y así
fue probando y palpando cuál era la vida del trabajador. Después se fue a trabajar a una financiera, a ver también cómo ganaban plata a troche y moche, y
palpar toda la historia, era el modo de aprendizaje que tenía. Y cuando trabajaba en la financiera fue cuando lo secuestran en la estación Castelar, una
mañana que iba a su trabajo, y no supimos más nada...
...Yo creo que la historia de Gustavo tiene que ver con una historia de un sector importante de la juventud de esos años, la mayoría de los desaparecidos
tienen entre 20 y 40 años, él tenía 24. Y creo que el plan ese de exterminio
estaba bien dirigido a una juventud que luchaba, que tenía ideales, y que
quería parar el sistema que cada día avanzaba, neoliberal, capitalista, ese cúmulo de juventud que se reunía, que luchaba con alegría. Ellos luchaban para vivir
una vida compartida, familiar, con los amigos y la militancia...
...Ahora a mí me pasa con la baldosa cada vez que hacen este homenaje, que el
barrio, cuando ya no vive ni siquiera la familia del desaparecido o la desaparecida, quiere averiguar qué quiere decir la placa. Creo que la baldosa tiene ese
signo de búsqueda de identidad. Genera a la persona, por qué está esa placa ahí,
y en el caso de “Inmaculada”, un colegio que durante 29 años estuvo muy callado y muy silencioso sobre los alumnos que tenían desaparecidos, o que fueron
presos políticos y todos los dramas que vivieron, cambia y acepta poner esa
placa con un acto muy hermoso. ...Lo de la baldosa me parece que perdura de
una manera muy especial porque el vecino que pasa se tropieza con ella y tiene
la curiosidad de saber, la gente se pregunta. Eso es perpetuar la memoria.
...Y además señalar, pero esto lo digo con énfasis, que no hay reconciliación.
Con los genocidas, no hay reconciliación. Con los que se llevaron a los bebés,
no hay reconciliación. Con los que le robaron la identidad, no puede haber
ningún tipo de reconciliación. Y otra cosa que no hay es resignación, la vida
nuestra, de las Madres, de los Familiares, de todos, es una vida de lucha por la
reivindicación permanente sin ninguna duda, si estaban en armas o no estaban, si eran de distintas profesiones, si eran más jóvenes, más grandes. Todos
luchaban para que la Argentina no llegara adonde estamos en este momento y
tenemos que seguir. Por eso muchas veces cuando los políticos toman este drama
de los derechos humanos como una chapita para hacerse notar, para lo mediático, o para querer mejorar algo sobre el pasado, nosotros lo que decimos es que
291

Otras Baldosas

falta que haya justicia social, que ya no haya niños en la calle mendigando o durmiendo en la calle; cuando la gente tenga vivienda, cuando la gente tenga trabajo, cuando se pueda atender la salud, y cuando la educación esté compensada no
solo con que los niños puedan ir a la escuela, sino con que los maestros sean valorados en su calidad. Entonces todo eso falta, por eso seguimos...”.
CELSO PEDRO
CRUCES
CLAUDIO AUGUSTO
LEVITÁN
Celso tenía 23 años. Claudio 24.
Fueron secuestrados el 27 de octubre de 1976, en Salto 104, Sarandí (provincia de Buenos Aires).
“¡Queremos verlos una vez más! Y los vimos. Los vimos en Jorge Julio López,
en Carlos Fuentealba, en Zitarrosa, en Silvio Rodríguez, en cada Madre de
Plaza de Mayo, en cada hijo restituido, en cada canción de la resistencia
española (...si me quieres escribir / ya sabéis mi paradero...), en cada obrero
explotado, en cada niño pidiendo lo que no tiene, en cada jubilado, en cada
estudiante, en cada inundado, en cada combatiente de Malvinas, en cada preso
político, en cada sobreviviente de campos de concentración. También los
vemos en Camilo, en Eva, en Román, en Augusto, en Lautaro, en Violeta y en
todas las Francas de este mundo (sus sobrinos nietos, y nietos de los amigos).
Porque por ellos lucharon. Porque no hicieron otra cosa que luchar por ellos y
si hubieran sabido lo que les iba a pasar, igual lo hubieran hecho. Por eso los
recordamos y continuamos recordándolos junto a ustedes”.
Palabras pronunciadas en un acto, después del cual se desató una tormenta feroz.

ALICIA RAQUEL D´AMBRA VILLARES, CRISTINA SILVIA NAVAJAS
DE SANTUCHO y MANUELA ELINA DEL ROSARIO SANTUCHO
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Alicia nació el 27-02-55 en Pallares, Córdoba. Era la tercera de cinco hermanos. Carlos Alberto, uno de ellos, también está desaparecido. Sus abuelos
maternos vinieron de España en 1928. Su bisabuela paterna nació en Aachen,
Alemania. De ahí la intervención de la justicia de ese país en el juicio donde
atestiguó Adriana Calvo. Estudió francés mientras cursaba el secundario. Más
tarde inglés, en la Escuela de Lenguas de Córdoba y alemán en el Instituto
Goethe. Había sido detenida en 1975 por repartir panfletos. Junto a otras presas políticas se fugó de la cárcel del Buen Pastor (Córdoba) y, a partir de
entonces, pasó a la clandestinidad. Ellas y sus amigos la recuerdan con cariño.
El 16-4-05 se impuso el nombre “Hermanos D'Ambra” a la calle donde
nacieron y crecieron Carlos Alberto y Alicia.
Cristina era maestra. Estudió Sociología en la Universidad Católica Argentina
entre 1967 y 1972. Estaba casada con Julio Santucho, exiliado en Italia, en el
momento de su secuestro.
Manuela tenía 35 años y era abogada. A los 20 años del golpe se levantó un
monumento por los abogados desaparecidos en la Plaza Lavalle, donde figura
su nombre; como también en la placa colocada en el Palacio de Tribunales.
Las tres fueron llevadas primero a “Coordinación Federal”. En segundo término, al CCDTyE “Automotores Orletti”, según testimonio del periodista
uruguayo Rodríguez Larreta1. En tercero, al Instituto Güemes, según el testimonio de una sindicalista. En cuarto lugar, a Campo de Mayo donde fueron
interrogadas por oficiales de alta graduación, según el testimonio de Adriana
Calvo. A fines de 1976 fueron trasladadas al CCDTyE “Pozo de Bánfield”.
Mientras colocábamos la baldosa, los Vecinos de Almagro-Balvanera por una
memoria al servicio del presente y del futuro, afirmamos una vez más: sin
renunciar al castigo de los victimarios, decidimos no homenajear a víctimas
pasivas, sino a personas comprometidas con la realidad que les tocó vivir.
1. El mismo día, a las 17 horas habían detenido en su lugar de trabajo al primo de Manuela, Carlos Iber Santucho, padre de María
del Valle y muerto en la tortura según el testigo uruguayo Rodríguez Larreta. Diana Marta, Mujeres Guerrilleras. La militancia de
los setenta en el testimonio de sus protagonistas femeninas, Buenos Aires, Planeta, 1996.

MAGDALENA “MALENA” GALLARDO
Treinta y tres días después de cumplir quince años, fue
secuestrada por un grupo de tareas del Ejército,
durante la madrugada del 8 de julio de 1976 en su
domicilio, Acoyte 512. Había quedado libre del Nacional Buenos Aires y estudiaba en el Liceo 9. Su
novio, Alejandro Goldar Parodi, había sido secuestrado horas antes, al salir de su casa para encontrarse con
Pablo Andrés Dubcovsky, Hugo Osvaldo Tosso y Juan
Carlos Marín. Todos ellos continúan desaparecidos
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Semblanza escrita por su padre:
“Malena nació en Buenos Aires el 5 de junio de 1961 y vivió gran parte de su
niñez en la isla de Choele-Choel, Chile. Era hija de Marina Di Marco y de
Raúl Gallardo y tuvo dos hermanos, Raúl Sergio y Hernán Martín.
En 1969, por razones laborales del padre, la familia se trasladó a Buenos Aires,
al barrio de Caballito, al departamento de la calle Acoyte. Los tres chicos
fueron a la escuela primaria en el barrio de Flores. En el año 1974, Malena
ingresó al Colegio Nacional de Buenos Aires donde cursó 1º y 2º año. En
1976 se cambió al Liceo Nº 9”.
Algunas palabras:
“Los vecinos de Almagro y Balvanera nos atrevemos a trasponer fronteras barriales, para labrar en esta vereda el nombre de una mujer que hoy cumpliría
46 años, Malena Gallardo De Marco. Dentro de un mes se cumplirán 31 años
de su secuestro perpetrado por un grupo de tareas del Ejército. La cuenta es
fácil: Malena tenía 15 años recién cumplidos cuando la arrancaron del 2º piso
de este edificio. Algunos vecinos recuerdan que -de paso- arrancaron la puerta
del edificio y, también, la puerta de la unidad habitacional de la familia
Gallardo-De Marco. Arrancaron a una niña de 15 años del segundo piso de
este edificio y le arrancaron la vida […] Malena estudiaba en el colegio
Nacional de Buenos Aires. ¿Le arrancaron solo la vida? ¿La arrancaron solo de
su familia, de este edificio, de este barrio y de la comunidad académica más
prestigiosa del país? Los vecinos de Almagro-Balvanera entendemos que, con
Malena, 105 estudiantes del colegio Nacional de Buenos Aires, 370 vecinos
de Almagro-Balvanera y 30.000 detenidos-desaparecidos, nos arrancaron un
proyecto de colegio, de universidad, de barrio y de país que nos permitiría vivir
mejor a todos…”.
AMER FRANCISCO IRIART

“Curro” tenía 25 años y fue secuestrado el 04-06-77 en
Palermo. Nació y vivió en la calle 28, Nº 619, en
Mercedes (provincia de Buenos Aires). La calle hoy
lleva el nombre de su madre.
Cuando colocamos la baldosa, su hermana Nora
agradeció a los amigos de la infancia: “Jugábamos en
esta casa, en esta vereda. Hoy nos tenemos que reunir para poner una baldosa
recordatoria a los 30 años de su secuestro y desaparición. Esta baldosa tiene
como objetivo mantener viva la memoria de Curro, la integridad, la nobleza
de sus sentimientos. Recordar es la única forma de tomar conciencia de lo
que nos ha sucedido […]”. Además, comentó que los familiares confecciona294
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ron la baldosa con el apoyo de los vecinos de Almagro. Esto es un pequeño
ritual de lo que se nos sigue imposibilitando […] “Curro estaba comprometido en
cons-truir una sociedad con mayor igualdad, solidaria, más justa. Y esa característica, si
bien tiene que ver con su personalidad, ha sido la constante del clima familiar que vivimos en esta casa donde crecimos juntos, ya que nuestros padres vivieron con el mismo
objetivo en las funciones que les tocó desempeñar. Así se vivía naturalmente en esta casa,
era la atmósfera que se respiraba. Siento orgullo de haber tenido los padres que tuve y
de ser la hermana de Curro”.
ANA MARÍA y MARÍA
CRISTINA LANZILLOTTO

Las mellizas, las “Melli” como
las llamábamos cariñosamente.
Vieron juntas la luz de la vida:
''Porque yo no llegué sola al
mundo/ vine con mi hermanita
repetida/ y somos tan una entre las dos/ que quiero decirles mil veces que la quiero”, dice
Ana María en uno de sus poemas. Desde pequeñas fueron inseparables. Hicieron
el jardín, la primaria y la secundaria hasta en la misma división y sin traumas.
Como recuerdan aquellos de sus compañeros que no las han olvidado, eran dos
personas especiales entre todos. Llenas de ideas y de sueños, un poco líderes
para las fiestas y también para otras actividades. Solidarias, desprendidas de sus
cosas, prontas a salir en defensa de quien lo precisara. También sabían arreglarse
para ir a esas reuniones de adolescentes, tan comunes en aquellos claros días.
Al terminar el magisterio se trasladaron a hacer la universidad en Tucumán. Any
a Derecho, Tina a Escribanía, que terminó. Any debió haber abandonado al iniciar su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Trabajaban
en un periódico y fueron de las fundadoras de la Asociación de Periodistas.
En diciembre de 1972, Any cayó presa con tres compañeros que habían decidido robar en un juguetería cercana a la Policía, con el propósito de llevar regalos en Navidad a los chicos pobres. Desde adolescente ye tenía esa preocupación por las carencias de los niños. Estuvo detenida en la cárcel tucumana y
de allí la llevaron a Devoto, de donde salió en libertad el 25 de mayo del ‘73,
en la amnistía de Cámpora. Tina fue a recibirla en las puertas de ese penal. De
allí volvió a La Rioja. Anita fue primero a Córdoba y Tucumán y recién a su
casa, pero al poco tiempo volvió al Jardín de la República. Tina quedó con
nosotros, que tratábamos de retenerla, pero su hermana la llamó y se fue. Any
tuvo varios novios hasta que se unió a Domingo Menna y tuvo a Ramiro en
1974. En el '75 perdió otro hijo, ahogado con el cordón umbilical, al que
llamó Miguel Ángel. En 1976, cuando la secuestraron en Villa Martelli, tenía
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su tercer embarazo de casi ocho meses. Es el hijo que buscamos en Abuelas de
Plaza de Mayo. Patricia Erb denunció haberlos visto a los dos esposos en
Campo de Mayo y otros la vieron después en el “Banco”.
Cristina formó pareja con Carlos Santillán, un santiagueño del mismo partido
político. Las dos mellizas se casaron por civil en La Rioja. Tina y Carlos
tuvieron dos hijos: María Lucila, en 1974 y Jorge, en 1975.
Ramiro es docente y vive y trabaja actualmente en Chepes-sur de La Rioja, las
tierras donde su abuelo Nicolás inició su docencia como maestro en 1921.
Creció en Carmen de Patagones con sus tíos Nydia Lanzillotto y Oscar
Gaggiotti, sus padres adoptivos que le contaron la verdad tan pronto como
estuvo en edad de entender.
María Lucila y Jorge fueron secuestrados con sus padres en Pergamino y llevados
a lra. Unidad de San Nicolás. Allí quedaron sus padres en la tortura, mientras a
ellos los dejaban abandonados en el jardín de un colegio de Fisherton, en Rosario.
Felizmente, tanto Ramiro como sus primos fueron recuperados en seguida.
Los hijos de Tina y Cacho fueron criados por sus abuelos paternos en La
Banda, Santiago del Estero.
Las dos parejas están desaparecidas y aún no encontramos al hijo/a de Any y
Gringo. En cambio, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó
los restos de Tina, enterrada como NN en el cementerio de Avellaneda,
después de haber estado de paso por “El Vesubio” y haber sido asesinada por
la espalda como cantan sus huesos.
En la Rioja, en la acera de la casa paterna, donde transcurrió su infancia y adolescencia y a donde volvían siempre que podían, se han colocado dos baldosas
con sus nombres, que relucen como tantos nombres en todos lados, obra de
los memoriosos vecinos de Barrios por la Justicia.
Alba Lanzillotto
LAS HERMANAS
He aquí dos hermanas
Yo las vi absortas
Extendían sus manos hacia la patria
De gente que trabajan y sufren y son,
por ello culpables y explotadas
Dos muchachas gemelas
Ensimismadas, solas,
Vecinas de un país que se indaga
Y se confiesa sufriente y explotado y, por tanto, culpable.
Dos muchachas tan puras,
Tan enemigas de sí, tan inocentes,
no debieran llorar como lloraban
el día que tomaron sus juguetes para dar a los niños,
no debieron penar como penaron
el día que oblaron su corazón en el juego sagrado.
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¡Oh! Chicas de cortos cabellos
Que no tuvieron ese turno felino
en que las niñas se proponen ser bellas;
Adorables porque sí, sin comprenderlo,
Lúcidas de amor, cada una más perfecta que la otra;
Siempre arregladas para extinguirse,
Quizás un poco fugando de los días.
Se marcharon una tarde con su escaso equipaje
En que ocupaba un lugar regio la estrella,
Mi brazo les cruzaba los hombros temblorosos
Mientras eran más fuertes, más espléndidas,
muchachas, muchachas de la patria hermosa
Que irrumpe cada vez que una molécula de pasado estalla.
He aquí que venciendo su miedo y su ternura,
Las hermanitas extienden su mano hacia la vida.
Hacia la patria de gentes que trabajan y sufren,
mientras todos callamos.
Carlos Mario Lanzillotto

ROBERTO RICARDO SUÁREZ
A fines de los ‘60 la televisión no llegaba masivamente
a Juan José Paso, un pueblito del noroeste bonaerense,
a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Era el
tiempo de "cómprele a YPF/cómprele al país", todo un
referente simbolizado en la estación de servicio del
pueblo, a la que todos llamaban la "agencia Ford", con
su inolvidable surtidor, único con los colores de la bandera, y el más importante, porque era nacional.
Los caminos eran de tierra y uno de los paseos del domingo consistía en acercarse a la salida del pueblo para disfrutar del turismo carretera y ver pasar a Oscar
Gálvez, que se perdía como un rayo en medio de la increíble polvareda. Los
inolvidables bailes en el Club Progreso al ritmo de los "Cumban Boys", el rito
dominguero de ir a la cancha y luego al cine se festejaba contra viento y marea.
Atrás había quedado el impacto de los fusilamientos de José León Suárez en el
‘56, con la muerte de los hermanos Clemente Braulio y Norberto Ros, vecinos
del pueblo por algún tiempo. Conservadores, radicales y peronistas protagonizaban exaltadas discusiones que muchos chicos observaban atentos, ávidos de
una realidad que más tarde los tendría como protagonistas.
Por aquellos días crecía Roberto Ricardo Suárez, el "Mono" como le llamaban,
un joven inquieto y alegre. Detrás de sus clásicos e inseparables anteojos trans-
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mitía una tímida mirada, pero bastaba compartir una charla para descubrir
una gracia innata la cual Graciela, su compañera de banco en la secundaria,
aún recuerda al describir sus largas estadías bajo el pupitre, tratando de
restablecerse de sus travesuras constantes.
En el colegio su transgresión era habitual. Podía atravesar sin problemas las ventanas del aula para llegar hasta el lugar más soñado: el refugio de libertad que
ofrecía la vieja fundición para evadir alguna que otra prueba, aunque a veces terminara con alguna sanción, ante la imposibilidad de convencer al docente de
que todo el curso se había ausentado porque padecía una intempestiva diarrea.
Pero generalmente el “Mono”, todo lo resolvía con intervenciones, que dejaban traslucir su capacidad de análisis e interés por la realidad. “Pintaba ser un
grande” según el relato de una de sus maestras. El arte en cualquiera de sus formas y especialmente la música, daban rienda suelta a su espontánea creatividad. Aunque el teatro era su estrella, la asignatura pendiente que lo encontraría
ya en mitad de la carrera de Arquitectura en la ciudad de La Plata, con la firme
decisión de desplegar su deseo en esa dirección. En medio de estos sueños
navegaba el “Mono” por aquellos tiempos.
Tanto él como su hermano Hugo eran conocidos como “los hijos del masitero
Suárez”. Su padre deleitaba a todo el pueblo con las medialunas más ricas del
lugar, y en verano se sumaban los helados que los lugareños degustaban a
diario en el local de “La Perla”, donde además era posible disfrutar el típico
aperitivo de las tardecitas pueblerinas.
Desde el ‘69 el “Cordobazo” y las posteriores luchas sociales generaban una
intensa movilización en los estudiantes, y el Mono sumaría su protagonismo
estudiantil en la ciudad de la Plata. Los tiempos de renovación de los centros
universitarios habían llegado y su participación como integrante de la Juventud
Universitaria Peronista acompañaba los profundos debates estudiantiles, con
una fuerte injerencia en los gobiernos de las universidades. Aunque por sus características al “Mono” también le interesaba la participación barrial. “Hubiera
querido ser más JP que estudiantil”, señalan sus compañeros de La Plata.
Eran tiempos donde la utopía podía hacerse realidad, y los estudiantes marchaban codo a codo junto al movimiento social que quería cambiar el rumbo. Pero
la política del terrorismo de Estado iría mas allá, intentando borrar la historia
y la identidad de miles de ciudadanos argentinos.
El 16 de diciembre de 1976 en la ciudad de La Plata, un operativo del ejército detiene a su compañera Marta Veiga, “Pacha”, platense y también estudiante
de la Facultad de Arquitectura. Y posteriormente al “Mono”. Pero las desapariciones y el silencio se habían iniciado anteriormente. El proyecto de exterminio ya estaba en marcha. Las Fuerzas Armadas habían comenzado poco a
poco su escalada represiva con la aparición de los campos de concentración, las
prisiones y el accionar de los grupos de tareas.
El 2 de junio de 1976 en Buenos Aires habían secuestrado a Silvana Benincasa
en la vía pública. Estudiante de psicología y militante de la Juventud Peronista,
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quien permaneció parte de su infancia y adolescencia en Juan José Paso, emigrando posteriormente con su familia a Pehuajó. Silvana heredó la solidaridad
y la conciencia social de su abuelo, Francisco Benincasa, uno de los médicos
más reconocidos del pueblo por su inquebrantable compromiso y trabajo
durante la epidemia de fiebre amarilla en los años ‘20.
El terror instaurado proseguiría durante largos años, y mostraría nuevamente
sus garras al llevarse a otra de las jóvenes del pueblo: Nélida Raquel Bulit, residente en la ciudad de Buenos Aires por aquellos años, y secuestrada el 8 de
diciembre de 1977 junto a la monja francesa Alice Domon, Esther Ballestrino
de Careaga, Remo Berardo, María Eugenia Ponce de Bianco, Eduardo Gabriel
Horane, Julio Fondevila, Ángela Aguad, Horacio A. Elbert y Patricia Oviedo.
Estas desapariciones, sumadas a la de miles de argentinos, generaron en el pasado reciente una de las peores etapas de nuestra historia. La Dictadura creyó que
el crimen perfecto existía y que nadie podría juzgarla, sin prever que el pueblo
aún tiene en su poder la vida secreta de las palabras. De esas palabras que,
desde la baldosa conmemorativa que la organización Barrios X Memoria y
Justicia emplazó en la vereda de la casa de Roberto Ricardo Suárez, nos recuerdan que sólo la verdad de la palabra hace justicia. Y la justicia, historia.
Un pueblo que se resiste al olvido.
Convertida en uno de los espacios más representativos de la memoria, cada 24
de marzo, la plaza Almafuerte de Juan José Paso se convierte en el centro de
expresión local, donde se conmemora el aniversario del golpe de Estado que dio
inicio a la última Dictadura militar. Familiares, vecinos, amigos, autoridades
locales y del partido de Pehuajó confluyen en ese día de reflexión, que se proyecta durante la semana, en un ciclo de charlas y debates en los colegios del pueblo.
El último aniversario del golpe, cerca de las 17, las imágenes de la lucha de las
Madres de Plaza de Mayo cubrían un sector de la glorieta de la plaza que oficia de escenario. Al frente parte de la muestra gráfica con las caras de los desaparecidos del “Club Atlético” del barrio de San Telmo de la ciudad de Buenos
Aires, y los de Juan José Paso, revelaban su presencia.
Víctor Hugo Suárez, hermano del desaparecido Roberto Ricardo Suárez,
recordó que “se instauró un plan económico a costa de la muerte y la miseria
de nuestro pueblo”. Y agregó que “las ideas de los compañeros desaparecidos,
entre ellos mi hermano Ricardo y su compañera Marta Veiga, Silvana Benincasa, Raquel Bulit, Jorge Fernández, nos permiten continuar bregando por la
memoria”. También reclamó por la “aparición con vida de Julio López, por su
valentía y compromiso en el sostenimiento de la verdad”. La evocación del 31°
aniversario generó uno de los momentos más emotivos de la tarde cuando integrantes de la Coordinadora de Barrios X Memoria y Justicia y del Instituto Espacio
para la Memoria, colocaron una baldosa recordatoria en la vereda de la casa de
Roberto Ricardo Suárez, detenido-desaparecido por el terrorismo de Estado el 16
de diciembre de 1976, en la ciudad de La Plata.
Osvaldo López, integrante de la Coordinadora manifestó que la intención es
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“sacar la figura del desaparecido de la abstracción y humanizarlo. Demostrar
que tuvieron una vida en la escuela, una actividad social. Por eso dejamos esta
baldosa en donde vivieron, trabajaron o estudiaron, como una pequeña muestra de su tránsito por el barrio. Esta experiencia que ya se trasladó a La Rioja,
a Jujuy, hoy quisimos traerla a Juan José Paso, como un pequeño homenaje al
compañero Ricardo Suárez”. María Luz Suárez, sobrina de Ricardo Suárez,
pidió la palabra para expresar desde sus 14 años el dolor por la desaparición de
su tío, señalando que “estos hechos no deben repetirse nunca más”, a la vez que
insistió en la necesidad de justicia por los crímenes cometidos. “Represores y
torturadores deben permanecer presos”, destacó.
EDUARDO ADOLFO TEJEDOR
El 3 de mayo de 1978 fue secuestrado en la puerta de
la escuela Nº 13, “República Islámica de Irán”, DE 11,
en Cabrera 3482, donde trabajaba como maestro. Tenía
27 años. También era trabajador social y fue homenajeado por la asociación de esos profesionales.
Era amigo de Carmen Mabel Muñoz (también secuestrada en Almagro) y de José Valeriano Quiroga, quien
fue acribillado mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar.
El “troesma”, era amante de la música clásica, la pintura y su pluma era envidiable; pero, sobre todo, jugaba todo su deseo al oficio de enseñar-aprender.
Los vecinos de Almagro estamos orgullosos de homenajear a maestros empecinados en la tarea de enseñar-aprender como Eduardo, porque, treinta años
después del golpe genocida, nos vemos obligados a admitir que las instituciones educativas serían un galpón sin la prepotencia subjetiva por enseñar de
los herederos de Eduardo…

300

Actividades otras baldosas

BALDOSAS X la Memoria

Aclaración a modo de final

A pesar de la relatividad de las frases hechas, podemos asegurar que este libro
es el resultado de un verdadero trabajo en equipo.
Porque cuando el Instituto Espacio para la Memoria decide apoyar la difusión
de las actividades de la Coordinadora de Barrios X Memoria y Justicia, se inició
un proceso largo y complejo, que insumió mucho tiempo, mucho esfuerzo y
mucha capacidad de consensuar voluntades en pos de un objetivo común.
Una vez puesto en marcha el proyecto, se comenzó con la recopilación de materiales fotográficos de diversa procedencia: archivos de las comisiones de cada
barrio, archivo de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora -que nos
cedieron las fotos de la Bandera de los Detenidos-Desaparecidos-, archivos de
Internet, Archivo del IEM y fotografías tomadas expresamente para incorporarlas al libro. También se transcribieron los Listados y las Historias de Vida de
los compañeros detenidos-desaparecidos y asesinados aportados por los
Barrios.1
Se acordó que el libro BALDOSAS X la Memoria tuviese la siguiente estructura:
prólogo, listados, fotografías e historias de vida. Los Barrios que decidieron participar, aparecen por orden alfabético. Luego viene un capítulo para el Hospital
Posadas y, al final, uno al que hemos denominado Otras Baldosas, donde se agrupan las actividades desarrolladas en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires,
del Gran Buenos Aires y de otras ciudades de todo el país. Por razones técnicas,
las fotografías color de las baldosas y las actividades se acomodaron tratando de
que coincidan con cada uno de los capítulos correspondientes.
Como casi en todos los trabajos que se vienen haciendo desde el ámbito de los
Derechos Humanos por la construcción de la Memoria, conviene destacar dos
características comunes.
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Por una parte es, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, el fruto de un trabajo casi “a ciegas”, es decir, de reconstrucción unilateral por parte de las organizaciones, sin participación de los responsables del genocidio que produjo como
saldo la inconcebible cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos.
Por otra, como también se ha insistido muchas veces, es un producto en permanente construcción, es decir, inacabado, incompleto, que requerirá, siempre, del
necesario aporte de todos, para agregar y/o corregir datos u errores que involuntariamente se puedan haber deslizado.
Finalmente, para las futuras reediciones, esperamos incorporar a otras comisiones que no hayan participado de este libro, para que sumen sus baldosas, sus
historias, sus actividades, haciendo honor a lo que está grabado en la baldosa
colocada en la Plaza de Mayo: “...Que las veredas por donde transitaron
hablen de ellos. 30.000 detenidos-desaparecidos ¡Presentes!”

1. En este libro están recopiladas las actividades de las comisiones hasta septiembre de 2007.
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Direcciones
Si usted tiene más información para aportar, corregir o enmendar los datos contenidos en este libro,
por favor dirigirse a:
COORDINADORA BARRIOS X MEMORIA Y JUSTICIA
barriosmemoriayjusticia@yahoo.com.ar
ALMAGRO-BALVANERA
memoriayjusticialmagro@yahoo.com.ar
blog: www.memorialmagro.blogspot.com
CHACARITA-COLEGIALES
Iglesia Evangélica “El Buen Pastor”, Federico Lacroze 2985, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LINIERS-MATADEROS-VILLA LURO
xlamemoria@yahoo.com.ar
PALERMO
Asamblea Palermo Viejo, Bonpland 1660, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
prensapalermoviejo@gruposyahoo.com.ar
asambleistaspalermoviejo@gruposyahoo.com.ar
POMPEYA
Espacio Cultural Pompeya, Carlos María Ramírez 1469, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
SAN CRISTÓBAL
vecinosancristobal@yahoo.com.ar
SAN TELMO-LA BOCA
appd@yahoo.com.ar
encuentroporlamemoria@hotmail.com
VILLA SOLDATI-VILLA LUGANO-VILLA CELINA
memorialugasoldacel@yahoo.com.ar
blog: www.memoriasandantes.blogspot.com
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
Av. Roque Sáenz Peña 547, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
institutomemoria@buenosaires.gov.ar
www.institutomemoria.org.ar
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