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ESTUVIERON PRESENTES
EN EL TOMO I (2007)

Aguirre Haus, Oscar Alfredo

Muerto el 18 de Febrero de 1972 en Santa Fe.

Página 60.

Aguirre, Juan Carlos

Muerto el 12 de Julio de 1976 en Tucumán.

Página 60.

Aguirre, Marcos Salvador

Desaparecido el 29 de Marzo de 1976 en Bue-

nos Aires. Página 157.

Almirón de Lauroni, Mónica Judith

Desaparecida el 08 de Agosto de 1977 en Río

Negro. Página 85.

Altamirano, Roberto

Muerto el 13 de Febrero de 1977 en Rosario.

Página 292.

Álvarez, Marcelino

Desaparecido el 04 de Noviembre de 1976 en

Rosario. Página 63.

Alvira, María Cristina

Desaparecida el 05 de Mayo de 1977 en San

Nicolás. Página 144.

Alvira, Raquel

Desaparecida el 05 de Mayo de 1977 en San

Nicolás. Página 144.

Amestoy, Omar

Muerto el 19 de Noviembre de 1976 en San

Nicolás. Página 145.

Argento, Abel Eduardo

Desaparecido en Septiembre de 1977 en Ro-

sario. Página 230.

Argento, Clara Ruth

Desaparecida en Septiembre de 1977 en Ro-

sario. Página 231.

Argüello, Isauro César

Muerto el 22 de Septiembre de 1976 en Córdo-

ba. Página 119.

Arriola, Analía Alicia

Desaparecida el 08 de Febrero de 1977 en

Córdoba. Página 217.

Barber Caixal, Alberto

Desaparecido el 14 de Septiembre de 1977 en

Rosario. Página 244.

Baronio, Maria Rosa

Desaparecida el 04 de Mayo de 1977 en San

Nicolás. Página 144.

Benassi de Franco, María Catalina

Desaparecida el 29 de Septiembre en Uruguay.

Página 255.

Benassi, Marta

Desaparecida el 15 de Marzo de 1978 en Ro-

sario. Página 137.

Benavídez, Daniel Albino

Desaparecido el 07 de Junio de 1977 en Bue-

nos Aires. Página 218.

Benuzzi, Rosa Ángela

Desaparecida el 14 de Octubre de 1976 en

Santa Fe. Página 201.

Berastegui, Juan Carlos

Desaparecido el 23 de Julio de 1976 en Cór-

doba. Página 238.

Bernal, Antonio Roque

Muerto el 13 de Septiembre de 1976 en Santa

Fe. Página 182.

Bilinger, Luis Santiago

Muerto el 12 de Agosto de 1974 en

Catamarca. Página 100.

Bosso, Carlos Alberto

Desaparecido el 17 de Septiembre de 1977 en

Rosario. Página 150.

Bruzzone, Gustavo Ramón

Desaparecido el 19 de Marzo de 1977 en Ro-

sario. Página 112.

Bufa, Julia Soledad

Desaparecida el 10 de Octubre de 1976 en

Villa Constitución. Página 218.
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Busaniche, Graciela María

Desaparecida en Septiembre de 1977 en Ro-

sario. Página 159.

Busaniche, Susana María

Desaparecida en Septiembre de 1977 en Ro-

sario. Página 160.

Cambiasso, Osvaldo

Muerto el 14 ó 15 de Mayo de 1983 en Zarate/

Buenos Aires. Página 59.

Capella, Oscar Daniel

Desaparecido el 15 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 141.

Carrara, Alejandro Gustavo

Muerto el 07 de Octubre de 1976 en Córdoba.

Página 259.

Chávez, Héctor Geraldo

Desaparecido el 26 de Marzo de 1976 en Ca-

pital Federal. Página 250.

Chazarreta, Juan Clemente

Muerto el 04 de Junio de 1976 en Santa Fe.

Página 180.

Colombo, Osvaldo

Desaparecido el 06 de Noviembre de 1976 en

Corrientes. Página 287.

Haidar, Ricardo René

Desaparecido el 18 de Diciembre de 1982 en

Capital Federal. Páginas 41-62.

Hattemer, Reinaldo Alberto

Desaparecido el 25 de Enero de 1977 en

Rafaela. Página 286.

Hernández, Lilia

Desaparecida el 01 de Diciembre de 1976 en

Capital Federal. Página 255.

Hiriburu, Gladis

Muerta el 23 de Enero de 1977 en Rosario.

Página 131.

Hormaeche, Luis Alberto

Muerto el 09 de Diciembre de 1977 en

Coronda. Página 306.

Kindrasiuk, Sonia

Muerta el 14 de Agosto de 1977 en Rosario.

Página 72.

Krasuk, Santiago

Muerto el 11 de Octubre de 1975 en Clarke/

Santa Fe. Página 100.

Lauroni, Enzo

Desaparecido el 08 de Agosto de 1977 en Río

Negro. Página 85.

Legaz, Carlos Alberto

Muerto el 01 de Mayo de 1977 en Rosario.

Página 72.

Lera, Francisco Domingo

Desaparecido el 13 de Enero de 1977 en Santa

Fe. Páginas 178-317.

Lera, Luis Alberto

Desaparecido el 13 de Noviembre de 1979 en

Capital Federal. Página 178.

Mac Donald, Lionel Juan Carlos

Muerto el 20 de Octubre de 1976 en Tucumán.

Página 89.

Maggio, Horacio Domingo

Desaparecido el 04 de Octubre de 1978 en

Buenos Aires. Página 238.

Maggio, Roque Ramón

Muerto el 02 de Enero de 1977 en Rosario.

Página 76.

Maldonado, Estela Guadalupe

Desaparecida el 09 de Noviembre de 1978 en

Buenos Aires. Página 256.

Manera, Hermes Juan Bautista

Desaparecido el 01 de Septiembre de 1976 en

Córdoba. Página 246.

Manfredi, José Antonio

Desaparecido el 09 de Diciembre de 1975 en

Santa Fe. Página 285.

Manzo, María Teresa

Desaparecida el 30 de Noviembre de 1978 en

Capital Federal. Página 233.
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Muchiutti, María Inés

Desaparecida el 15 de Agosto de 1976 en Cór-

doba. Página 226.

Nahs de Bruzzone, Carmen Liliana

Desaparecida el 08 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 123.

Navarro, Orlando

Muerto el 17 de Septiembre de 1976 en Santa

Fe. Página 127.

Negro, Raquel Carolina

Desaparecida el 02 de Enero de 1978 en Mar

del Plata. Página 63.

Nicolini, Ricardo

Desaparecido el 17 de Enero de 1977 en Santa

Fe. Página 286.

Niklison, María Alejandra

Muerta el 20 de Mayo de 1976 en Tucumán.

Página 167.

Nívoli, Mario Alberto

Desaparecido el 14 de Febrero de 1977 en

Córdoba. Página 60.

Oberlin, René

Desaparecido el 06 de Septiembre de 1977 en

Buenos Aires. Página 58.

Oviedo, Catalina Juliana

Desaparecida el 24 de Mayo de 1977 en Bue-

nos Aires. Página 162.

Oviedo, Julio

Desaparecido en el año 1977. Página 118.

Palacios, Hilda Flora

Muerta el 06 de Noviembre de 1977 en Córdo-

ba. Página 253.

Pazo, Horacio

Desaparecido en Junio de 1977 en Buenos Ai-

res. Página 173.

Pirles, Roberto Rufino

Muerto el 05 de Enero de 1977 en Buenos Ai-

res. Página 57.

Marfortt de Trod, Cecilia

Desaparecida en Enero de 1978 en Buenos

Aires. Página 283.

Marini, Mario Osvaldo

Desaparecido el 09 de Diciembre de 1975 en

Santa Fe. Página 126.

Martínez, Horacio Arístides

Desaparecido el 05 de Mayo de 1977 en San

Nicolás. Página 144.

Mayol, Roberto

Muerto el 05 de Octubre de 1975 en Formosa.

Página 107.

Miretti, María Elena

Desaparecida el 14 de Octubre de 1976 en

Buenos Aires. Página 210.

Meneses, Juan Carlos

Muere el 20 de mayo de 1976 en Tucumán.

Página 62.

Molinas, Alberto

Muerto el 29 de Septiembre de 1976 en Capi-

tal Federal. Página 201.

Molinas, Carlos

Muerto el 12 de Abril de 1975 en Campana/

Buenos Aires. Página 201.

Molinas, Francisco

Desaparecido el 01 de Abril de 1977 en Bue-

nos Aires. Página 201.

Molinas, María

Muerta el 07 de Diciembre de 1976 en Rosa-

rio. Página 201.

Molinas, Publio

Muerto el 17 de Diciembre de 1976 en Rosa-

rio. Página 201.

Monasterolo, María Emilia

Desaparecida el 29 de Marzo de 1976 en Bue-

nos Aires. Página 157.

Morel, Carlos Alberto

Muerto el 17 de Febrero de 1977 en Rosario.

Página 284.
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Pon, Gustavo

Desaparecido el 01 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 155.

Ponti, Yolanda

Muerta el 01 de Diciembre de 1976 en Santa

Fe. Página 292.

Porporato, María Guadalupe

Muerta el 08 de Septiembre de 1974 en Rosa-

rio. Página 296.

Puch, Ramón Ricardo

Desaparecido el 18 de Octubre de 1976 en

Capital Federal. Página 108.

Racagni, Carlos Raúl

Desaparecido el 20 de Octubre de 1976 en

Rosario. Página 223.

Ricciardino, Luis Anselmo

Desaparecido el 27 de Abril de 1976 en Cór-

doba. Página 284.

Rodriguez Araya, Felipe

Muerto el 30 de Septiembre de 1975 en Rosa-

rio. Página 276.

Rossi, José Antonio

Desaparecido el 27 de Mayo de 1976 en

Mendoza. Página 298.

Salinas de Bosso, María Isabel

Desaparecida el 17 de Septiembre de 1977 en

Rosario. Página 151.

Sánchez de Pfaffen, Beatriz Susana

Desaparecida el 01 de Febrero de 1976 en

Córdoba. Página 112.

San Martín, Raúl Manuel

Muerto en la cárcel de Coronda/Santa Fe. Pá-

gina 307.

Sedrán, Elsa Guadalupe

Muerta en Noviembre de 1977 en Capital Fe-

deral. Página 258.

Serra, Maria Teresita

Desaparecida el 10 de Agosto de 1976 en Ro-

sario. Página 134.

Silva, Luis Ismael

Desaparecido el 11 de Noviembre de 1976 en

Buenos Aires. Página 154.

Sinigaglia, Roberto

Desaparecido el 11 de Mayo de 1976 en Capi-

tal Federal. Página 271.

Solé, Alberto Néstor

Desaparecido el 01 de Octubre de 1977 en

Santa Fe. Página 114.

Sorba, Roberto Ismael

Desaparecido el 20 de Enero de 1976 en Santa

Fe. Página 94.

Suárez, Daniel Roberto

Desaparecido el 01 de Agosto de 1977 en San-

ta Fe. Página 312.

Tenuta, Carlos Raúl

Desaparecido el 10 de Enero de 1978 en Zárate.

Página 234.

Torrent, Jorge Alberto

Desaparecido el 18 de Agosto de 1976 en Ca-

pital Federal. Página 145.

Ulla, Alejandro Jorge

Muerto el 22 de Agosto de 1972 en Trelew.

Página 45.

Urondo, Francisco

Muerto el 17 de Junio de 1976 en Mendoza.

Página 74.

Urquía, Nilsa

Muerta el 14 de Noviembre de 1974 en Santa

Fe. Página 273.

Valentinuzzi, Norma Beatriz

Desaparecida el 11 de Septiembre de 1979 en

Buenos Aires. Página 242.

Vega, Emilio Etelvino

Desaparecido el 17 de Septiembre de 1977 en

Rosario. Página 262.

Vega, Raúl

Muerto el 09 de Marzo de 1977 en Córdoba.

Página 189.
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Velzi, Alberto Tomás

Desaparecido el 21 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 227.

Voisard, Juan Carlos

Muerto el 15 de Agosto de 1976 en Coronda/

Santa Fe. Página 305.

Williner, Zulema

Muerta el 26 de Septiembre de 1975 en Rosa-

rio. Página 69.

Winkelman, Oscar Federico

Desaparecido el 06 de Agosto de 1977 en Ca-

pital Federal. Página 165.

Yäger, Raúl Clemente

Muerto el 30 de Abril de 1983 en Córdoba.

Página 58.

Zamaro, Marta

Muerta el 14 de Noviembre de 1974 en Santa

Fe. Página 273.

Zervatto, César Orlando

Desaparecido en Noviembre de 1974 en Santa

Fe. Página 98.
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PRÓLOGO

En mis palabras preliminares a la segunda edi-

ción del primer tomo de «Historias de Vida»

(2008) destaqué el valioso aporte que significa-

ron esos relatos para la reconstrucción de la

memoria colectiva de los hechos que se

enmarcaron en la trágica noche  vivida por nues-

tro país durante el terrorismo de Estado, valio-

sos no sólo por los datos históricos sino tam-

bién por los ideales y las emociones de las víc-

timas que los testimonios de sus compañeros y

familiares transmiten.

Este segundo tomo avala y profundiza aquellas

conclusiones, lo que permite reflexionar sobre

algunos aspectos que surgen de esta obra que

al igual que la anterior tiene la impronta, por

no decir el encanto, de ser verdaderamente co-

lectiva.

Nuevamente se hacen presentes los ideales de

personas que tienen en común ser jóvenes y hoy

-a nuestra edad- podríamos decir muy jóvenes,

casi todas de origen de clase media, insertas en

ambientes estudiantiles universitarios y vincu-

ladas  a instituciones católicas.

En los relatos se advierte cómo incide en todo

ese proceso la transformación  que entonces

llevaba adelante la propia iglesia a partir del

concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín,

el movimiento de los curas del Tercer Mundo,

etcétera, así como la influencia y cambios que

todo ello produce en el Colegio Mayor, el  Ate-

neo y organizaciones similares.

Surge también, casi como un común denomina-

dor de los relatos, el amor que nacía entre los

jóvenes  militantes que formaban parejas entre

ellos y tenían hijos contemporáneamente a la

práctica de su militancia, lo que explica la dura

realidad de tantos hijos de desaparecidos que

han luchado y luchan por encontrar su verda-

dera identidad.

También vuelven a aparecer no sólo el dolor

sino el horror que han vivido, además de  las

víctimas directas que fueron torturadas, muer-

tas o desaparecidas, sus familiares y amigos,

cuyos testimonios son francamente

desgarradores. Fundamentalmente los de aque-

llos que murieron sin poder siquiera encontrar

los cuerpos de sus seres queridos para ente-

rrarlos.

Y, por último, aparecen los juicios por los deli-

tos de lesa humanidad, que confirman que  lue-

go de una larga lucha de toda la sociedad, y en

especial de los organismos de derechos huma-

nos, se llegó al momento en que la Verdad y la

Justicia comienzan a imponerse al olvido y a la

impunidad.

Abrigamos la esperanza de que estas historias

de vida que ya se integran a la historia de nues-

tro país  sirvan para que ese capítulo siniestro

no vuelva a repetirse y se consolide la frase que

se convirtió en un símbolo insustituible: «Nun-

ca Más».

/ Dr. Héctor Carlos Superti
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Provincia de Santa Fe.
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«Historias de Vida. Homenaje a Militantes

Santafesinos» en su segundo volumen continúa

con los relatos de la vida de jóvenes santafesinos

(nacidos en el centro y noroeste de la provincia,

y de los que -aunque oriundos de otras zonas

del país-, nacieron a la militancia en nuestra re-

gión) cuyas historias que no habían podido ser

incorporadas en el primer tomo.

Nuestro objetivo es tratar devolverles
identidad, hablar del sentido que dieron

a sus vidas y dejar testimonio de lo que
fue aquel tiempo. Queremos contar lo
que fueron sus vidas y al mismo tiempo,
homenajearlos.
Y en ellos también a los miles y miles que
fueron muertos, desaparecidos, presos,
exiliados, cesanteados; a los niños roba-
dos, a las abuelas y a las madres que su-
pieron luchar y mantener la dignidad en
un país arrasado.

La difusión y la recepción que tuvo el primer

tomo de Historias de Vida, han sido una enorme

y grata sorpresa para nosotros, comprobamos

que esa idea de rescatar a nuestros compañe-

ros contando quiénes fueron es, no sólo nece-

saria sino que fundamentalmente, un trabajo

que ha resultado útil para muchos. Desde los

datos que a partir del mismo han podido obte-

ner quienes trabajan en los juicios contra los

asesinos, hasta las respuestas que podemos dar

a los hijos que no pudieron conocer a sus pa-

dres.

A pesar de la inmensa tristeza y dolor que senti-

mos, cada vez que se nos acerca un joven a pre-

guntar ¿Quién escribió esto de mi padre o de mi

madre? ¿Quién los conoció? ¿Cómo eran ellos?

Sentimos la satisfacción de poder darles algu-

nas respuestas, porque tenemos la responsabi-

lidad de ayudarlos a reconstruir su historia, a

completar su identidad. Porque es responsabi-

lidad de todos mantener la memoria, como res-

puesta a todos los intentos de borrar la histo-

ria, de tergiversarla, desaparecerla, para poder

volver a imponer el sistema neoliberal por el

cual los masacraron y destruyeron el país.

Estas historias pueden ser incompletas, siem-

pre perfectibles, basadas en el recuerdo de fa-

miliares, amigos y compañeros, que los cono-

cieron y amaron. Siempre surge algo más; y es

por ello que en este segundo tomo vuelven a

incluirse algunas historias de compañeros que

ya están en el primero, pero entendemos que es

interesante incorporar nuevos datos o nuevas

miradas.

Como en el trabajo anterior, tratamos de agru-

par a los compañeros de acuerdo a sus respecti-

vos ámbitos de militancia o del despertar de su

conciencia política. Están precedidos por una in-

troducción en la que tratamos de reflejar las cir-

cunstancias del país y de nuestra región, en par-

ticular durante décadas de 1960/70.

Este libro también es el resultado de los aportes

de muchísimas personas, que escribieron o nos

brindaron sus testimonios para reconstruir es-

tas historias de vida. Por ello en él conviven dife-

rentes estilos y ópticas, y en esta multiplicidad

de miradas radica gran parte de su riqueza. Y así,

como en un reflejo de aquellos años donde lo

A MODO DE PRESENTACIÓN
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que importaba era el nosotros, la comunidad,

lo social; esta obra no tiene autores, sólo un

grupo de compañeros que se encargó de la ta-

rea de recopilar las historias, hacer las entre-

vistas, pedir los aportes de todos.

Este libro es la obra de todos, madres,
padres, hermanos, hijos, compañeros,
amigos; de nuevo juntos, porque juntos
podemos.
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(1) Ya desde la segunda mitad de los años '50, en Argentina y en todo

el mundo, se inició un proceso de renovación intelectual, inspirado

en el marxismo, que se irradiaría sobre los '60 y los primeros años

(2) Ponza, P. Intelectuales y violencia política. 1955-1973. Buenos

Aires, Editorial Babel, 2010 [p 13]

INTRODUCCIÓN GENERAL

La creciente conflictividad que muestra la dé-

cada del '60 en  Argentina, progresivamente

agudizada a partir de la irrupción de la dictadura

de Onganía el 28 de junio de 1966, reconoce,

junto al fracaso en los intentos de eliminar polí-

ticamente al peronismo (y sus reivindicaciones

nacionales y populares), una cada vez más agu-

da conciencia sobre la inaceptabilidad de la des-

igualdad económica.

Es un tiempo donde el «afuera» muestra el triun-

fo de la Revolución Cubana, Vietnam, Argelia,

las guerras de Liberación Nacional y el

Tercermundismo. Es el tiempo donde la revolu-

ción y la liberación nacional se visualizan como

posibilidad y condición para restablecer un

orden social más justo ante la creciente pobre-

za y desigualdad de los pueblos.

Y es sobre todo, el tiempo donde se produce una

ruptura de «lo dado», una convicción sobre las

causas históricas de esta situación, y por ende,

la posibilidad y necesidad de CAMBIO. La domi-

nación y la desigualdad que nos afectan, que nos

sublevan, son un producto histórico, no son

«naturales» y por ende, como es posible elimi-

narlas, se debe «hacer algo» para eliminarlas.

«Los primeros años de la década del sesenta se

abrieron al mundo con la crisis de dos sistemas

doctrinarios más importantes de la época: por

una parte la crisis y renovación teórica del mar-

xismo (1) (…) Y por otra, las reflexiones teológicas,

pastorales y litúrgicas promovidas por el Conci-

lio Vaticano II (1962-1965).» (2)

El autoritarismo del régimen fue agrediendo a

casi todos los sectores. Y estimuló la unión de

todos ellos: estudiantes, obreros, empleados,

organizaciones de base, profesionales, familia-

res de presos políticos, abogados.

En marzo de 1968 se crea la CGTA (Confedera-

ción General del Trabajo de los Argentinos) que

bajo la conducción de Raimundo Ongaro nucleó

un conjunto de gremios antiburocráticos y

combativos. En ella tendrán cabida no sólo los

sindicatos, sino también organizaciones estu-

diantiles y barriales. En mayo del mismo año se

formaliza la creación del Movimiento de Sacer-

dotes del Tercer Mundo, al que adhieren más de

500 curas de todo el país.

Dentro de estos dos grandes sectores surgieron

varias agrupaciones, organizaciones, partidos;

algunos propugnaron la lucha armada como vía

hacia el socialismo y se organizaron en conse-

cuencia; otros, consideraban que ese camino

pasaba por la movilización de masas, pero todos

pensaban que la única salida posible a las in-

justicias del capitalismo era la construcción

del socialismo.

Los cambios socioculturales y los ideales de

libertad e igualdad de los '60 tuvieron diferen-

de los '70. Los años posteriores a 1956 harán propicia una lectura

humanista y antiestalinista del marxismo, sostenida y difundida

por intelectuales de izquierda entre los que se destacan Milcíades

Peña, Silvio Frondizi, Carlos Astrada, quienes planteaban una reno-

vación del pensamiento marxista argentino a través de cursos y

charlas en pequeños cenáculos donde la vieja izquierda reformista,

no revolucionaria, va a ser cuestionada e impugnada.
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(5 ) Romero, L. A. Op. Cit. [P 205]

(3) Cazes Camarero, P. El nombre de los sueños. 2006. Página Web

del PRT

(4) Romero, L. A. Breve Historia Contemporánea de la Argentina.

Buenos Aires, FCE, 1994 [P 191 y ss]

tes manifestaciones en todo el mundo; se expre-

saron a través de actos de rebeldía o diferentes

expresiones culturales como el movimiento

hippie, la música rock, el apoyo a los movimien-

tos por los derechos civiles o a la Revolución

Cubana; el rechazo a la invasión a Santo Do-

mingo o a la guerra de Vietnam.

Indudablemente, los años '60 y '70 estuvieron

marcados por la emergencia de la cultura juvenil

en el mundo entero. En Argentina ocurrió lo pro-

pio, pero con sus propias características de acuer-

do a las particularidades históricas de nuestro

país.

El ambiente era caótico, irrespetuoso, ico-
noclasta, con algo más que un tufillo a
Mayo Francés. Se cuestionaban las auto-
ridades: familiares, docentes, estatales,
políticas, policíacas, militares. Una delicio-
sa pérdida de respeto por lo constituido.
Con justa razón esto produjo pánico en
los ambientes autoritarios.

Agravaba esa percepción un clima de moviliza-

ción permanente, sumamente dinámico, en el

que decenas y centenares de miles de personas

estaban dispuestas a sufrir quebrantos econó-

micos, abandonar sus ocupaciones sin vacilar,

con la finalidad de expresarse reivindicativa o

políticamente, en muchos casos por el llamado

de las organizaciones más radicalizadas.

En tales condiciones, la teoría comenzó a co-

brar una importancia cada vez mayor. Se reali-

zó una frenética relectura de la historia del país,

de su estructura de clases, de su configuración

productiva. La cuestión del poder político era

objeto de discusiones muy serias, porque no se

lo consideraba como ingrediente de un futuro

nebuloso, sino algo al alcance de gente decidi-

da. En la polémica sobre táctica y estrategia

tuvo un espacio fundamental la cuestión de la

validez de la lucha armada y de la violencia

política en general. La oscura perspectiva de un

gran cambio era percibida de manera generali-

zada. La voz del Che, en el fondo un discurso

sobre las formas avanzadas de la libertad, po-

día ser escuchada sin esfuerzo como una ema-

nación titánica del espíritu de la época.(3)

La exclusión del peronismo y la constante ines-

tabilidad política consecuente, acentuada por la

escasa vocación institucional de los partidos

políticos(4) por un lado; las consecuencias de la

modernización económica ligada a la entrada de

capitales extranjeros, por el otro; conjuntamen-

te con los cambios socio culturales de los '60,

condujeron paulatinamente a la radicalización de

diferentes sectores sociales en un intenso deba-

te en torno a ejes centrados en el desarrollo, la

dependencia y el imperialismo. Dentro del cual

no es menor la importancia del debate universi-

tario, ¿las ciencias debían desarrollarse por la

ciencia misma o se debía investigar mirando los

problemas específicos de la Argentina? En Santa

Fe, este debate aparece claramente en el llama-

do «conflicto de Química», de 1965.

Es notorio que sea también en 1965, cuando el

General Onganía, en una reunión en West Point,

manifieste su adhesión a la «doctrina de segu-

ridad nacional», las Fuerzas Armadas «eran ga-

rantes de los valores supremos de la nacionali-

dad, y debían obrar cuando estos se vieran ame-

nazados, particularmente por la subversión co-

munista.»(5)

Entre esos «valores supremos» naturalmente no

se encontraba el sistema democrático, que apa-
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recía como un lastre para la seguridad y la mo-

dernización económica que necesitaba de efi-

ciencia y orden.

A partir de la dictadura militar de la

«libertadora» (1955), la distribución del ingre-

so comenzó a ser desfavorable para los asala-

riados y aunque en algunos momentos hubo al-

guna recuperación en los salarios nunca se vol-

vería a los niveles de participación de media-

dos de los '50.

«El gasto público social por habitante (salud,

educación y vivienda) a partir de los años '60

cayó alrededor de un 10% con respecto a los

niveles alcanzados durante el gobierno

peronista…»(6)

Las políticas económicas aplicadas desde media-

dos de los '50 provocaron nuevas migraciones

internas y desde países limítrofes que fueron a

poblar las «villas miserias» de las ciudades y

proporcionaron abundante mano de obra.

Los conflictos sociales derivados de esta situa-

ción y las manifestaciones culturales más avan-

zadas eran visualizadas por los sectores de

ultraderecha como el «avance del comunismo».

Es en ese marco que el golpe de junio del '66 se

proponía «…un 'tiempo económico', buscando

destrabar el desarrollo industrial, facilitando la

acumulación de los sectores más modernos. Es-

tos, al disminuir los costos operativos, constitui-

rían un aparato productivo más eficiente, aca-

bando con la inflación y los recurrentes ciclos

depresivos. En ese momento se abriría el ‘tiem-

po social' destinado a distribuir la riqueza acu-

mulada… eliminando los conflictos sociales. Fi-

nalmente, se llegaría al 'tiempo político'… Para

el cumplimiento de los objetivos de política eco-

nómica se acentuó el autoritarismo… reprimían

las actividades comunistas… se restringió la li-

bertad de prensa y se censuraron varias mani-

festaciones de la cultura. Todo… apuntó a pre-

venir las reacciones de los sectores que serían

víctimas del ajuste requerido por la

'racionalización económica'.»

«La ofensiva… se descargó, en un principio, so-

bre los trabajadores… otros sectores sociales su-

frieron los efectos de la modernización econó-

mica. Los comerciantes, las pequeñas y media-

nas empresas, los funcionarios y empleados del

sector público, los agricultores y finalmente los

grandes productores rurales padecieron las con-

secuencias de una política económica tendiente

a favorecer a la gran industria y la inexistencia

de mecanismos representativos que permitieran

su canalización creó las condiciones para un es-

tallido popular.»(7)

El desarrollo de las clases medias y el crecimien-

to del sector obrero especializado con mejores

ingresos se reflejaba en el cambio de los hábitos

de consumo y en la posibilidad de acceso a la

educación e incluso a los estudios superiores, de

sectores sociales cada vez más amplios. Entre los

estudiantes universitarios, estaban también hi-

jos de obreros, a los que el comedor y las resi-

dencias estudiantiles posibilitaban la permanen-

cia en la Universidad. Esa convivencia entre es-

tudiantes de distintos orígenes socio culturales

hará posible una comprensión más plena de la

realidad social argentina.

En Santa Fe, a las Residencias de la UNL (Univer-

sidad Nacional del Litoral), se sumaron la Casa

del Obrero Estudiante y el Colegio Mayor Uni-

versitario, instituciones en las que los estudian-

tes del interior de la provincia o de otros lugares

del país encontraban vivienda y formación inte-

gral, a la vez que la posibilidad de compartir

(7) Rapoport, Mario. Op. Cit. [Pp 617-618]

(6) Rapoport, Mario. Historia económica, política y social de la Ar-

gentina. Buenos Aires, Editorial Macchi, 2000 [P 580]
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experiencias con jóvenes de los más diversos

orígenes.

La permanente inestabilidad política, social y

económica de Argentina y Latinoamérica en el

marco de la guerra fría y de la liberación de las

antiguas colonias de Asia y África, impulsan el

cambio cultural y la rebelión frente a la depen-

dencia económica y la injusticia social. El marca-

do interés por las problemáticas nacionales y la-

tinoamericanas se manifiesta en todas las expre-

siones culturales de la juventud. Hay una honda

inquietud por el estudio de la Historia, una reva-

lorización de hechos y personajes oscurecidos o

condenados por la historia oficial.

El boom de la literatura latinoamericana, así

como la lectura y los apasionados debates pro-

vocados por las obras de autores como

Hernández Arregui, José María Rosa, Rodolfo

Puigrós, Abelardo Ramos, John William Cooke,

Silvio Frondizi, Arturo Jauretche, Rodolfo Orte-

ga Peña, o F. Fanon.

La lectura de pensadores como Teilhard
de Chardin o el obispo Elder Cámara; son
también un signo de los profundos cam-

bios culturales que, junto con la relectura
de Marx y los clásicos del marxismo, y de
una nueva lectura de los Evangelios en
clave latinoamericana a la luz del Vaticano
II y Medellín, apoyaba el desarrollo de la
teología de la liberación y promovían el
diálogo entre cristianos y marxistas.

Esa renovación cultural se manifestó también

en las artes plásticas (ejemplo de ello es la obra

de Carpani para la CGT de los Argentinos), en la

música (desde mediados de los ‘50 el folclore

apasionaba a los jóvenes, en cada reunión apa-

recían la guitarra y el canto, ya sea de temas tra-

dicionales o las nuevas «canciones de protes-

ta», que comenzaran también a convivir con el

rock). En el cine películas como «Z», «La Batalla

de Argelia» o las nacionales «La Patagonia Re-

belde», «Quebracho» y «La hora de los Hornos»

(exhibida clandestinamente) convocaban a mul-

titudes.

En Santa Fe, hay que notar la importancia
de «Tire Die» y «Los Inundados» de Fer-
nando Birri, la creación del Instituto de
Cine y la existencia de dos importantes
Cine Clubs: Núcleo Joven y Cine Club San-
ta Fe.

A todo este movimiento cultural se sumaba la

existencia de multitud de revistas que desde los

quioscos proporcionaban, pese a clausuras y

otros actos de censura de las dictaduras de tur-

no, abundante y variada información sobre todo

tipo de temas. También en los quioscos, se ven-

dían a precios realmente populares toda la pro-

ducción de EUDEBA. La editorial universitaria

ponía miles de títulos al alcance de una pobla-

ción ampliamente alfabetizada por la escuela

pública y ávida de lectura.

Eran épocas en las que en casi todas las casas

había una pequeña biblioteca, en la que los chi-

cos tenían por lo menos un manual escolar y en

las que el libro de lectura era algo imprescindi-

ble, aún para los más humildes, a los que en

todo caso se los proporcionaba la cooperado-

ra, aunque eso ya empezaba a desaparecer.

Es en ese marco en el que hay que comprender

la extraordinaria movilización y politización de

los '70, en la que personas provenientes de muy

distintos sectores sociales, se plantearon la ne-

cesidad de un cambio de las injustas estructuras

que condenaban a la miseria a amplios secto-

res sociales, la revolución se aparecía no solo

como posible sino como estrictamente necesa-

ria.
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Dos convicciones caracterizaron el clima de

época: la inminencia del cambio y la política

como herramienta de transformación radical

de la realidad.

Los acontecimientos del año '69, que culminan

con el Cordobazo, marcan un punto de inflexión.

Desde este momento la "Revolución Argentina»

está en retirada, la organización popular en avan-

ce. La politización, sobre todo entre los jóvenes,

es masiva. Esa movilización política reconoce

dos grandes corrientes, la de los que sueñan

con la revolución en clave peronista y la de

orientación marxista.

Tanto unos como otros planteaban no sólo el

cambio social, sino el cambio personal, la cons-

trucción de una sociedad justa necesitaba del

«hombre nuevo», significando la pretensión de

llegar a ser personas auténticas, honestas, aje-

nas a los intereses individualistas, capaces de

pensar en el otro, de pensar en profundidad pero

también de sentir, personas que actuaran y sin-

tieran tal como pensaran; como diría el Che:

«capaces de sentir, en lo más hondo, cualquier

injusticia cometida contra cualquiera en cual-

quier parte del mundo.»

El militante debía luchar por ser siempre
mejor persona, siempre en todo momen-
to y lugar, en todas las relaciones de su
vida. Quizás fuera esa aspiración lo que
contribuyó a la formación de esa mística
militante, que los llevó a dejarlo todo, por
amor a los demás, a sus familias y a sus

hijos.

«El levantamiento antidictatorial acaecido en-

tre 1969 y 1973, que hizo naufragar a la auto-

cracia de Onganía, Lévingston y Lanusse, era he-

terogéneo. Pero sus dos componentes más

amenazadores estaban constituidos, sin duda,

por una parte, por el movimiento de los trabaja-

dores más concentrados, cuya cabeza visible

era Tosco(8); y por otro lado, la guerrilla, origi-

nalmente de dimensiones infinitesimales, (…)

obtuvieron pronto consensos sorprendentes.»
(9)

Las organizaciones político militares que se van

a ir conformando en esos años tienen en su ori-

gen a diferentes agrupaciones políticas que,

ante el panorama planteado por la dictadura

(el gobierno no tiene plazos, la política está pro-

hibida), optan por la lucha armada.  De todas

esas organizaciones y grupos, las que lograron

mayor desarrollo fueron Montoneros (en la cual

confluyeron las FAP -Fuerzas Armadas

Peronistas-, las FAR -Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias-, Descamisados y otros menores); el

PRT (Partido Revolucionario de los Trabajado-

res), formado inicialmente como partido políti-

co por el FRIP (Frente Revolucionario

Indoamericano Popular), con inserción en San-

tiago del Estero y Tucumán; y Palabra Obrera,

grupo de orientación trotskista de Buenos Aires

y Córdoba.

El PRT opta por la lucha armada en el V Congre-

so del Partido (1971) y forma el Ejército Revolu-

cionario del Pueblo (ERP). Y el tercer grupo en

orden de importancia: el OCPO (Organización

Comunista Poder Obrero) en el que confluyen

grupos del MALENA, de las FAL, Fuerzas Armadas

Latinoamericanas (en Santa Fe, los Grupos de

Base, sector de origen universitario afín a la

FAL) y Palabra Obrera.

(8) Entre los dirigentes nucleados en la CGT de los Argentinos esta-

ban también, Ongaro, Jorge Di Pascuale, Ricardo de Luca, Elpidio

Torres, Julio Guillán, Héctor Quagliaro, Mario Aguirre, Atilio López,

Benito Romano, Lorenzo Pepe y otros.

(9) Cazes Camarero, P. Op. Cit.
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Tras la utopía revolucionaria fueron miles y mi-

les los que apostaron sus sueños y trabajos, mi-

les de jóvenes que militaron en los centros de

estudiantes -universitarios y más tarde secun-

darios- cuya lucha iba mucho más allá de las

reivindicaciones concretas de los estudiantes,

interpelando el poder instituido en unión con

los trabajadores, los que en los barrios margi-

nados empezaron a unirse para superar sus pro-

blemas, los que en busca de la promoción hu-

mana y la superación de las injusticias empe-

zaron a trabajar en sus propios barrios, los que

se sumaron a los sindicatos, los que militaron

en los partidos políticos, y los que asumieron la

lucha armada.

Ellos serán las víctimas de la dictadura cívico-

militar que hará uso de una crueldad y una vio-

lencia nunca antes vistas, en un país que sin

embargo, a lo largo de su historia, ha sabido

mucho de crueldades y violencias.

Los dueños del poder hegemónico, superándose

a sí mismos, arrasaron el país, masacraron una

generación e hicieron sus negocios imponiendo

el modelo neoliberal que había fracasado con

Onganía, por la resistencia popular. El mismo

que luego, en democracia, Menem se encargaría

de completar, entregándole las empresas del Es-

tado a esos mismos cómplices civiles de la dic-

tadura.

Las historias que contiene este libro ha-
blan de algunos de esos miles de patrio-
tas, jóvenes, idealistas, generosos, cuyas
mentes brillantes tanto podrían contri-
buir al desarrollo de esta Argentina, que
quiere hacer justicia y salir del horror, para
volver a soñar y a crecer.
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Los Barrios Presentes en el Tomo I

Raquel Negro

Sonia Kindriasuk

Alberto Legaz

Roberto Sorba

César Zerbatto

Luis Santiago Billinger

Santiago Krasuk

Carlos Bosso

María Isabel Salinas

Nilda Elías de Silva

Luis Silva

Gustavo Pon

María Emilia Monasterolo

Marcos Salvador Aguirre

Graciela María Busaniche

Susana Busaniche

Alfredo Feuillet

Catalina Juliana Oviedo

Laura Diana Gentile

Oscar Winkelmann

María Alejandra Niklison

Horacio Pazo

Juan Clemente Chazarreta

Raúl Vega

Raúl Manuel San Martín
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Hasta cuándo?

barrios sin agua y sin luz

sin calles y sin escuelas

Gente que lleva la cruz

por culpa de los de afuera..

L. Amézaga-Catena, Cantores de Cris-

to Obrero
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Desde mediados de la década del '50 en las ciu-

dades de Argentina se fue observando un incre-

mento de la población  de sus bordes, en zonas

de «descarte».  A diferencia de lo ocurrido en la

etapa de sustitución de importaciones con los

cordones industriales demandantes de mano de

obra, estos asentamientos tenían su origen o in-

cremento en migraciones internas producto de

crisis económicas y pérdida de trabajo.

En Santa Fe, el asentamiento en zonas bajas,

inundables, sobre terrenos fiscales o privados li-

brados al abandono, en gran medida estuvo

determinado por las crisis de las economías re-

gionales del nordeste y el noroeste: crisis del al-

godón, del azúcar; y en un lento desguace, el re-

tiro y cierre de las industrias ligadas a lo que fue-

ra «La Forestal», instalada desde 1906 sobre dos

millones de hectáreas. Como en cascada, siguió

la crisis de la pequeña industria local y del co-

mercio, con su secuela de desocupación y

precarización laboral.

Ya iniciados los '60, los nombres de Villa Ana, La

Gallareta, Tartagal, Villa Ocampo, Las Toscas, Vi-

lla Guillermina, se van haciendo familiares, aso-

ciados a la idea de «pueblos fantasmas» y a un

desangre de poblaciones que bajan a las ciuda-

des del sur interminablemente. Una de esas ciu-

dades fue Santa Fe. Aquí serán llamados, por

quienes ya habitaban esas zonas, «los

chaqueños».

LOS BARRIOS (1)

«Una mañana nos levantamos y encon-

tramos a esa gente con su monito y

nada más… vinieron del monte con toda

la familia, los habían sacado del ferroca-

rril en chatas y los tiraron sin nada en

El Arenal. Ahí empezaron a cortar ramas

y pajas para hacer un "bendito", luego

un ranchito…» (Testimonio de Marta T.,

Barrio Alto Verde)

Los que fueron poblando los sectores baldíos o

escasamente poblados del borde urbano predo-

minantemente eran personas pobres, con iden-

tidad religiosa mayoritariamente católica y con

identidad política mayoritariamente peronista.

Entre los pobladores que fueron llegando, tam-

bién había desplazados con historias de luchas y

resistencia frente al cierre de las fuentes de tra-

bajo o a la secular explotación de los obrajes. De

ellos o de sus padres: había peronistas, había de

izquierda, otros pertenecían al Partido Comunista

o eran afines al Irigoyenismo.

Las vías o las avenidas eran como fron-
teras urbanas, «Acá el centro. Allá la pe-
riferia»: conglomerados azarosos de vi-
viendas precarias de adobe y chapas; no
hay calles, no hay desagües, no hay luz,
no hay cloacas, no hay escuelas, no hay
transporte, no hay agua, simple agua
para beber o lavarse. Algunas pocas ca-
nillas públicas para miles o el camión
aguatero de la Municipalidad.

Cuando llueve, el agua que desagota el centro

de la ciudad, baja anegando los terrenos lindan-

tes al Salado: todo es un barrial… se pierde la

(1) Textos y conceptos del presente se han tomado, con autoriza-

ción, de un trabajo sobre el tema, de L. Martínez, de próxima publi-

cación.
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«changa», el día de escuela. Aunque no haya

creciente, el agua brota del piso. La humedad es

parte de la vida, de la ropa, de las zapatillas,

del cuerpo, de las paredes.

Los asentamientos se iban enhebrando en todos

los bordes urbanos: desde Alto Verde al sureste;

Vuelta del Paraguayo; por el este, La Lona, ba-

rrio Chaqueño; Centenario al suroeste; por el

oeste, San Lorenzo, el extenso Santa Rosa de

Lima, Villa del Parque. Barranquitas Oeste y su-

biendo al norte, Estanislao López, Hipódromo,

Yapeyú… hasta el final de la ciudad.

En el lenguaje militante de los años '60/70, «ir

al barrio» era ir a esas barriadas. El territorio

de todas las desigualdades:

«…Y nos quedamos trabajando en los

barrios porque queríamos identificarnos

con la gente y crecer juntos… Tampoco

nos planteamos como que teníamos la

receta… Para todos fue ir y descubrir un

mundo diferente que nos enseñó más a

nosotros que lo que nosotros le dimos a

la gente.» (Testimonio de Nanci L. Barrio

Estanislao López, Barrio Santa Rosa de

Lima Sur).

Santa Fe es una ciudad que tiene un extendido

movimiento vecinalista. En alguno que otro   de

los barrios del borde urbano había antiguas ve-

cinales cuyos directivos hacían gestiones perso-

nales, notas, pedidos a la Municipalidad de algu-

na mejora. Con escasa respuesta: es que eran

pedidos de la «otra» ciudad, la oscura, la «mar-

ginal». Pero en los '60, estos barrios excluidos

van cobrando una notoria visibilidad.

En el gran desarrollo organizativo territorial de

los barrios pobres, en especial el arco oeste que

arrancando de San Lorenzo sube hacia Santa Rosa

de Lima, Villa del Parque, Barranquitas Oeste y

Estanislao López, confluyeron, tanto la convic-

ción de que el cambio era posible e

impostergable, la pertenencia política y memo-

ria de quienes habitaban las barriadas y la im-

pensada trasformación de un sector de la Igle-

sia en lo que se llamó la «opción por los po-

bres», que incluía la lucha contra las causas de

la pobreza para un «cambio global en las es-

tructuras latinoamericanas.» (2)

Es que una cosa es trabajar «PARA» los
pobres. Y otra trabajar «DESDE» los po-
bres: desde su cotidianeidad, desde sus
puntos de vista, a partir de sus necesida-
des sentidas, respetando su visión de la
realidad, su historia y su lucha, sumán-
dose a ella.

«… Nos planteábamos, frente a la

injusticia y la pobreza, el compromiso

(2) Documentos finales de Medellín. Buenos Aires, Ediciones  Paulinas,

1969.
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con la gente concreta en tareas de

Promoción Humana y Comunitaria y

vivíamos el descubrir de las posibilida-

des de vivir un mundo diferente, com-

partiendo con la gente del barrio.»

(Testimonio de Nora S.) (3)

«Viví como ellos, entre ellos… Primero

quise ser un cura que es vecino. Luego

un vecino, que es cura.» (Testimonio del

Padre Osvaldo Catena) (4)

«Y había que ir viendo cómo ayudar y

uno charlaba… Y poquito a poquito

fuimos descubriendo dentro de esa

realidad, lo más acuciante y si se quiere,

una realidad más profunda y bueno, ahí

fue el momento del despertar… ¿Por qué

esta desigualdad?... Empezamos a

preguntarnos muchas cosas…» (Testimo-

nio de Julio F. Grupos Juveniles, Capilla

Barrio Santa Rosa de Lima)

Como parte de esta concepción y compromiso,

en algunos colegios religiosos de la ciudad, se

efectuaron cambios para favorecer un proceso

de «concientización» del alumnado, tal como

manifiestan nuestros entrevistados en el capítu-

lo referido a los colegios secundarios.

En varios barrios se abrieron escuelas primarias

y de oficios(5). Se trataba de que los chicos de

los barrios tuvieran acceso a la educación, ya

que la pobreza y la geografía barrial eran un

impedimento objetivo y causa de deserciones y

desgranamientos. Esta situación se veía como

una flagrante desigualdad que reproducía al in-

finito la falta de oportunidades. Los vecinos eran

parte de estas decisiones y de la construcción de

las aulas, y los maestros y profesores que dicta-

ban clases, lo hacían por varios años ad-honorem:

«Había una concientización muy grande

en la clase media que no volvió a surgir

mas… Cuando se abren las escuelas, en

el caso de la primaria, era uno o dos

años dando clases ad-honorem… Y en el

caso de la Escuela de Oficios, fueron

cinco años… Los muchachos que daban

clase a la noche, trabajaban en Fiat, en

Siderar todo el día y a la noche iban allá,

hasta las diez de la noche… así año tras

año…» (Testimonio de Osvaldo S., ex-

párroco de Barrio Santa Rosa de Lima).

(3) Gobierno de Santa Fe, Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

nos, Secretaría de DDHH de Santa Fe. Historias de Vida. Homenaje

a militantes santafesinos. Aportes para la construcción colectiva.

Segunda Edición. Santa Fe, diciembre de 2008
(4) Documental «El hombre nuevo», año 2007.

(5) En Villa del Parque, la Escuela «Cristo Obrero» comienza a fun-

cionar en 1957; en 1960 se abre la Escuela Técnica (corte y confec-

ción, tejido, plomería, etc.). En Barrio Centenario, la Escuela San

Antonio de Padua se inicia en 1960; en Barrio San Lorenzo se crea

la Escuela Técnica del  mismo nombre, a inicios de la década del '60,

obteniendo su reconocimiento en marzo de 1965. En Santa Rosa

de Lima funcionan desde 1966 el Jardín de Infantes y Escuela de

Oficios; en 1967 la Escuela Parroquial con aulas radiales en la

zona sur del barrio.
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Lentamente, con motivo de las fiestas patrias o

religiosas, encontrándose en las escuelas, en

las parroquias, en las Vecinales donde las ha-

bía o en casas de vecinos, juntándose y hablan-

do, poniendo en común las necesidades y ca-

rencias, algo va tomando forma. Se acuerdan

prioridades con esta característica: la acción

que se decide se lleva a cabo para cubrir nece-

sidades de todos y por todos sentidas: objetivos

que unen.

Las Parroquias y las Vecinales son como la «casa

de todos», sin distinción de credos ni de perte-

nencias políticas:

«No había distinciones… Que no

parcialicemos la pelea, que la pelea era

de todos, porque en aquel momento el

hambre era de todos, vivir mal era de

todos…» (Testimonio de Carlos B.,

Vecinal 12 de Octubre, Santa Rosa de

Lima).

«Nos comenzamos a reunir y organizar

en un quincho que había a un costado

de la Iglesia. Era el único lugar donde se

podía juntar mucha gente. El punto de

encuentro fue el tema de las inundacio-

nes. Nos empezamos a organizar; al

principio no teníamos una identidad

política definida: éramos radicales,

socialistas, comunistas y peronistas y

trabajábamos todos juntos»… (Testimo-

nio de Marta T. Barrio Alto Verde)

En este proceso, el agua potable fue una de las

necesidades sentidas que da pie a juntarse, a

proponer soluciones, a convocarse para la acción

y al lograrlo, crecer en la autoconfianza:

«El comienzo de mi militancia barrial es

por la necesidad de poner una canilla

más cerca… cercana, que no tuviéramos

que caminar 700 metros en medio del

barro para buscar agua… Y desde Pasaje
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Salta nos fuimos hasta Lisandro de la

Torre, por Aguado… Y entonces todo el

rancherío de atrás, contentos… una

alegría!... los chicos se bañaban en la

canilla…» (Testimonio de Carlos B.

Vecinal 12 de Octubre, Barrio Santa Rosa

de Lima).

La llamada «Revolución Argentina» (1966-1973),

encabezada por el Gral. Onganía, con sus políti-

cas autoritarias(6) operó como un catalizador y

las iniciativas y reclamaciones adquirieron ma-

yor organicidad y un nivel creciente de confron-

tación:

«Uno de los primeros jalones ocurrió en

1967, cuando se intimó a los vecinos

asentados en La Lona que en 48 horas

debían irse. Se corre la voz entre los

barrios y se van en gran grupo hasta El

Litoral y se hace una  sentada  sobre

calle San Martín.»(7) (Testimonio de

Osvaldo S.; ex párroco de Barrio Santa

Rosa de Lima)

Obtener la regularización en la ocupación del

territorio (lo que genéricamente se llamó «el

loteo») fue de las principales luchas y no sólo

consolidó la organización de cada barrio empe-

ñado en ella sino que dio paso a una etapa

organizativa superior: la coordinación entre los

barrios involucrados, en el aprendizaje, la soli-

daridad y la acción.

La lucha por legitimar la ocupación de larga data,

con el mejoramiento, enaltado y rellenado que

venían haciendo los ocupantes, era ni más ni

menos que la lucha por «un lugar en el mundo».

Para los excluidos de los bordes, no era poca cosa.

El «loteo» significaba también acceder a un ni-

vel de urbanización del que se carecía totalmen-

te: mensura y subdivisión, traza de calles, luces,

veredas y desagües.

En casi todo el borde oeste, se va poniendo en

marcha un enorme trabajo organizativo que tuvo

el apoyo de técnicos y asistentes sociales(8).

Los testimonios y registros concuerdan en que

Villa del Parque fue el barrio precursor del desa-

rrollo organizativo territorial de la década del '60

y en particular, del que tuvo como objetivo el

LOTEO, cuya experiencia se transmitió a otros

barrios que lucharon por lograrlo con marchas,

movilizaciones y hasta huelgas de hambre.

«El nuestro fue el primer barrio organi-

zado y politizado: de ahí surgieron

muchos dirigentes que fueron cabezas

(6) En lo referente a las «villas» y barrios, en tiempos de Onganía se

implantó en el país lo que se conoció como «política de la topado-

ra», tendiente a la erradicación de asentamientos mediante desalo-

jos compulsivos. En Barrio Santa Rosa de Lima, Barranquitas Oeste

y La Lona, fueron resistidos eficazmente por los pobladores.
(7) Refiere al diario «El Litoral» que entonces estaba sobre la princi-

pal arteria de la ciudad, calle San Martín.

El padre Osvaldo Catena trabajó en la Diócesis de Villa del

Parque entre los años 1956-1968.

(8) En el primer tomo de «Historias de Vida», el Arq. Ricardo Franco

(pág. 102) se hace referencia, por ejemplo, a su participación y la de

estudiantes de arquitectura, en el loteo de Barranquitas Oeste.

Gobierno de Santa Fe, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,

Secretaría de DDHH de Santa Fe. Historias de Vida. Homenaje a

militantes santafesinos. Aportes para la construcción colectiva.

Primera Edición. Santa Fe, noviembre de 2007.
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visibles en cada lugar en el que trabaja-

ron.

Villa del Parque formó muchos dirigentes

tanto políticos como gremiales que hasta

hoy siguen actuando.» (Testimonio de

Raúl B. Barrio Villa del Parque)

Ya a inicios del año 1969, y sin descuidar los te-

mas de cada uno, los barrios marchan juntos:

primero en solidaridad con los afectados por la

crisis del Norte, luego, cuando se pretende tras-

ladar el Liceo Militar a los edificios que entonces

ocupaba el Hospital Sayago de Recreo.  Juntos

organizan «Marchas del Silencio», sacan comu-

nicados e intercambian sus experiencias: tres de

ellos publicarán su propio boletín: Vecinal Villa

del Parque (La Voz de Villa del Parque); Parro-

quia Santa Rosa de Lima (El Dominguero) y el

Boletín del barrio Estanislao López.

Las propaladoras y los boletines tienen informa-

dos a los vecinos y se hace habitual una práctica

democrática de participación y rendición de

cuentas. La organización territorial avanza: se

crea el «Frente de Barrios Marginados».

Los barrios se integran en la lucha contra
la dictadura a otras organizaciones popu-
lares, sindicales, estudiantiles y de presos

políticos. La frontera entre las «dos ciu-
dades», la de los incluidos y la de los mar-
ginados, que había levantado la exclusión
y la injusticia, ya no dividía: la lucha co-
mún la había borrado.

Cuando se analiza el desarrollo territorial de

los barrios del borde santafesino, es difícil no

caer en la tentación de colocarle un nombre y

una autoría. Y surge el de las presencias que

vinieron «de afuera».

Pero no es así. La verdadera dimensión de esas

presencias, lo que mejor hicieron, lo nuevo, fue

que abrieron los brazos, la cabeza y los espacios,

de par en par: Sí, se puede, se puede… Se her-

manaron en el espacio físico y en el espacio sim-

bólico donde todas las voces eran bienvenidas,

donde no había ni arriba ni abajo, ni instruidos

ni analfabetos. Y acompañaron. Porque básica-

mente se habían vuelto «compañeros», amigos.

El resto lo hizo la misma gente, porque en la

memoria histórica de los pobres, el colectivo (la

comunidad) tenía que ver con la supervivencia y

la vida. Y la cooperación entre todos también (no

la competencia, como nos enseñan ahora, que

en realidad es una ley de muerte). Y porque del

sitio de la historia de donde venían los olvida-

dos, ya sabían de luchas y resistencias y debajo

de las cenizas, la brasa seguía encendida.
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Han pasado más de 30 años desde la última vez

que vi a «Pachi», mi gran amigo de la juventud.

Demasiados, tantos como para que algunos re-

cuerdos se tornen algo borrosos, perdiendo cier-

ta precisión en detalles tales como fechas o luga-

res.

Afortunadamente, lo que conservo con la mayor

nitidez es el recuerdo de su persona, de su cali-

dad humana, su condición de amigo, amigo leal,

de fierro, solidario e ideológicamente compro-

metido con las luchas populares de la época.

Conocí a «Pachi» cuando ambos teníamos unos

15 o 16 años, un sábado por la tarde en que al-

guien lo invitó a jugar a la pelota con los «vagos»

del barrio. Lo hacíamos regularmente en el par-

que del Sur, en esas canchitas improvisadas en

que los arcos estaban conformados por un par

de bolsitos o cualquier otra cosa que sirviera

como referencia imaginaria de cada poste. A pe-

sar que inicialmente era un desconocido para la

mayoría de nosotros, los del grupo habitual, se

integró inmediatamente y pasó a ser uno más de

la barra.

Bastaron tres o cuatro de esos sábados de fút-

bol, con sus charlas, bromas y discusiones, para

que casi sin darnos cuenta nos convirtiéramos

en inseparables; en poco tiempo mas pasó a ser

el hermano varón que no tuve.

Transitábamos una adolescencia típica de la cla-

se media santafesina a la que pertenecíamos, en

la cual los sueños pasaban, en gran medida, por

completar estudios universitarios, obtener un tí-

tulo profesional, formar una familia, y acceder a

un buen pasar económico.

«Pachi» cargaba con una mochila bastante pe-

sada de dificultades personales, familiares y eco-

nómicas. Entre otras cosas, sobrellevaba un pro-

blema físico que le impedía hablar con normali-

dad, y por si ello fuera poco siendo muy chico

había perdido la visión de un ojo en un acciden-

te de juegos infantiles. Destaco estas cosas por-

que imagino que a cualquier otro muchacho de

esa edad podrían haberlo convertido en alguien

introvertido, retraído o, por qué no, también re-

sentido frente a lo que la vida le ponía en el ca-

mino. Pero no fue su caso; él era alegre, comuni-

cativo, desinteresado, amigo en el más amplio

sentido de la palabra y por encima de todo tre-

mendamente solidario.

Era el tipo que podía pasarse días al lado de tu

cama si estabas enfermo, acompañándote, ayu-

dándote a matar el aburrimiento, o a darte una

mano en cualquier tarea que tuvieras que reali-

zar.

ALDO JOSÉ CARAMELLA, «Pachi»
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Algunos años después de conocernos, durante

la dictadura de Lanusse, mi hermana Alejandra y

su compañero y marido de ese entonces, «el

Goyo» Iribarren, cayeron presos a consecuencia

de una militancia que hasta ese momento noso-

tros, sus familiares, ignorábamos por completo.

Fue algo que a «Pachi» y a mí nos abrió los ojos y

la mente, nos mostró que había una realidad que

desconocíamos, cargada de una injusticia que

pese a tenerla frente a los ojos no veíamos. Un

verdadero cachetazo que nos hizo reaccionar,

sacándonos de esa tilinguería adolescente, para

comenzar a interesarnos por temas sociales y

políticos. Para graficarlo: en muy poco tiempo

pasamos de la revista «Gente» a «El Descamisa-

do».

Con mi vieja y mi hermana Clarisa co-

menzamos a participar en la Comisión
de Familiares de Presos Políticos, y des-
de el primer día las palabras de «Pachi»
fueron «no me dejen afuera». Él no tenía
familiares presos pero se sabía parte de
la familia, siempre acompañando, siem-
pre solidario, siempre hermano.

El paso natural, inmediato, a partir de la Comi-

sión, fue para ambos comenzar a militar en la

Juventud Peronista. «Pachi» lo hacía en grupos

barriales y yo en la facultad. Pese a ser grupos

diferentes, seguimos inseparables, compartien-

do todo el tiempo libre.

En la Comisión conocí a Lila, con quien me casé y

hasta el día de hoy seguimos juntos. Un año des-

pués llegó Paula, nuestra hija mayor, de quien

«Pachi» fue padrino de bautismo; ¡quién otro si

no él podría haber sido! Para ese entonces, no

sólo Lanusse ya era historia; también había pa-

sado Cámpora, y vivíamos lo que tanto había-

mos deseado: volver a tenerlo a Perón (aunque

la desilusión tardaría muy poco en llegar). Poco

después, historia demasiado conocida, muerte

de Perón, Isabel en el gobierno, el golpe, la ins-

tauración de la dictadura, la necesidad extrema

de cuidarse, de no mostrarse, cuando no para

muchos directamente pasar a la clandestinidad.

Esas circunstancias llevaron a que la militancia

de «Pachi» se trasladara fuera de Santa Fe. Ine-

vitablemente, pese a lo que hubiéramos queri-

do, perdimos contacto. Nos vimos unas pocas ve-

ces al principio, y luego nada. Meses más tarde,

me llegó la noticia de que «Pachi» era un desa-

parecido más.

Recordar de esta manera tan resumida la histo-

ria de lo que fue nuestra relación personal es el

mejor homenaje que se me ocurre hacerle al

tipo más desinteresado, noble, íntegro y solida-

rio que haya conocido. Quienes tuvieron la suer-

te de contar con su amistad, o tan sólo conocer-

lo, saben que no alcanzan palabras para el elo-

gio a su persona.

/ Carlos
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Edi, «la Colo»... un sol amanecido que ilumina-

ba los días a quienes cerca de ella estaban.

Era mi prima, la hermana de mi madrina, la me-

nor de cuatro hermanos, muy mimada y queri-

da, siempre rodeada de amigos, siempre con algo

por hacer. Un rayo de luz que no sabia de egoís-

mos y sí de compromisos, solidaridad. Quien la

conoció seguramente no olvide su sonrisa fresca

y segura ¡que hermosa sonrisa tenía! y esa fuer-

za que nada la detenía.

Su vida no pasó en vano... Siempre recuerdo

cuando compartíamos algunos sofocantes días

de verano en Tostado, su querido Tostado. Esas

charlas que anunciaban su entrega y me ayuda-

ban a descubrir un mundo de necesidades y po-

sibilidades.

«Algo habrán hecho...», decían. Sí, algo hizo, dio

su vida por su gente, su pueblo, en esa convic-

ción de que se puede cambiar por un mundo

mejor.

/ Cristina, prima

Nació el 2 de mayo de 1951 en la ciudad de Tos-

tado, en el profundo y cálido norte provincial.

Hija de una familia de productores

agropecuarios, descendientes de italianos. La

menor de cuatro hermanos, mimada, protegida

y contenida por todos, especialmente por sus dos

hermanas mujeres, Hilda y Nelly.

EDI ANA CRAVERO

Cursó la escuela primaria en la Nº 417 «Coman-

dante Rozzetti», luego ingresó a la Escuela Pro-

vincial Nº 9 «Domingo Faustino Sarmiento», don-

de se recibe de maestra en 1969 y por sus califi-

caciones es la abanderada de la Escuela.

Fue siempre alegre, activa, tenía condiciones

naturales de líder, todos la conocían como «la

Colo». En la Escuela participó del Centro de Es-

tudiantes, en las Tribus, organizando las tradicio-

nales fiestas del estudiante. En el año 1968 fue

elegida Reina del Club Caza y Pesca.

Con motivo del Rodrigazo, todo su curso de 5to.

año no concurrió al acto oficial del 25 de Mayo,

ella fue una de las impulsoras.

Responsable junto a otros compañeros
de organizar el viaje de 5º, simultánea-
mente participaba del grupo juvenil que
funcionaba en la Parroquia, «Ateneo
Parroquial Martin Luther King», donde
comenzó a conocer las necesidades de
su pueblo. Allí discutían, estudiaban y se
comprometían partir de temas como la

violencia o la no violencia, los derechos
de los niños, las injusticias. En función
de las necesidades de los más pequeños,
formó junto con sus compañeros del gru-
po juvenil una cooperativa de lustrines.

Durante los años del secundario supo armonizar

su desempeño como muy buena alumna, exce-

lente amiga y el desarrollo de su compromiso con

la causa de los desposeídos.
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En 1970 llega a Santa Fe con un gran cargamen-

to de ilusiones, ansiedades, rebeldía y un cre-

ciente compromiso con los más desamparados,

así comienza a estudiar Servicio Social y al mis-

mo tiempo trabaja como maestra en la Escuela

de Villa del Parque, con el Padre Catena.

Su compromiso con la causa del pueblo iba en

aumento, su participación como militante barrial

la lleva a asumir mayores grados de responsabi-

lidad. Solíamos vernos en alguna movilización y

por cierto en todo el «Luche  y Vuelve» y después

en la campaña de Cámpora.

Siempre volvía a su pueblo natal, donde seguía

alimentando las relaciones con los que sostenían

el grupo juvenil de la Parroquia, generando dis-

cusiones e interesantes debates, de igual modo

con sus compañeros y amigos de la secundaria.

En 1974, con su flamante título de Asistente So-

cial, ingresa a la administración municipal don-

de conjuga su actividad profesional, su trabajo

y el accionar como militante del pueblo.

A partir de 1975, nos veíamos cada vez menos,

la situación se iba endureciendo y comenzaron

los allanamientos también en Tostado, ella me

avisó que habían ido a mi casa.

Se produce la gran dispersión a fines de 1975 y

nos volvemos a encontrar en Rosario. Casualidad,

búsqueda inconsciente, relaciones de amistad de

nuestras familias, hacían que nos viéramos con

frecuencia.

A mediados de 1976, forma pareja con «el Ne-

gro», de quien estaba profundamente enamora-

da, hacían planes de futuro a pesar de la dureza

del entorno que nos rodeaba.

Su militancia seguía en aumento, su compromi-

so no flaqueaba nunca y nuestros encuentros

servían para alimentar nuestras esperanzas.

En octubre de 1976 cae la casa, donde
vivía con «el Negro» y también otro com-
pañero. Ella estaba allí, no se entrega, no
se rinde, fuerte y segura como siempre
de sus convicciones. Los matan. Entre-

gan sus restos a la familia. Algún tiempo
después, ya en democracia, un grupo de
compañeros de militancia de Tostado,
colocamos una placa en su memoria que
dice: «Vivió y murió por un ideal.»

Fue mi amiga durante 11 años. Hoy cuando nos

encontramos, todos los que compartimos

militancia, amistad o simplemente los años de

estudio la recordamos y está presente con su

optimismo y su profundo compromiso con la cau-

sa del pueblo.

La «Colo»

Era de Tostado, la más chica de cinco herma-

nos, dos hermanas mucho más grandes que ella

y dos hermanos que trabajaban en el campo.

Llegó a Santa Fe a estudiar en la Escuela de Servi-
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cio Social y enseguida se puso a participar de la

problemática de esa Escuela, de la problemáti-

ca del Comedor Universitario.Era chiquita, con

el pelo ondulado y colorado y la cara llena de

pecas y una sonrisa luminosa, estaba siempre

de buen humor, era diligente y muy inquieta.

Buenaza, todo lo que tenía lo compartía con

quien estuviera cerca. Con ella fuimos a apren-

der a colocar inyecciones y atendíamos a algu-

nas familias que se habían instalado en preca-

rios ranchos en el límite sur de Villa del Parque,

cuyos hijitos se enfermaban continuamente por

dormir en el suelo húmedo tapados por apenas

unos sacos viejos.

Vivía con Analía Arriola que también estudió en

la Escuela de Servicio Social y trabajó en el Ban-

co de la Provincia de Santa Fe (hoy Nuevo Banco

de Santa Fe) en un departamento interno de la

calle San Lorenzo (con un largo pasillo), donde

muchas veces me quedé a dormir porque volvía-

mos a la noche tarde del barrio.

Llegamos a ser muy amigas y aprendí a quererla

muchísimo porque la bondad le salía por todos

los poros, tenía un sentido del humor envidia-

ble, aún en las situaciones más comprometidas,

salía con alguna ocurrencia que nos hacía reír.

Luego la militancia nos llevó a distintos frentes y

ya no nos veíamos con tanta frecuencia.

La última vez que la vi fue el 1º de agosto de 1975,

mi segunda hija había nacido dos días antes y

fue a mi casa a conocerla y a despedirse, se iba

de Santa Fe porque las cosas se habían puesto

muy peligrosas para ella. Nunca más la vi, supe

que murió junto al «Mono» Racagni el 20 de

octubre de 1976 en Rosario.

Ese día nosotros estábamos viviendo en Rosa-

rio y por casualidad mi marido se encuentra

con el «Mono» en la calle, le dice de ir a tomar

un café para charlar un poco sobre la caótica

situación que estábamos viviendo, el «Mono»

mira la hora, eran las 19:15 hs. y le dice que no

puede, porque a las 20 tenía que estar en la

casa que habitaba con la «Colo» y el compañe-

ro de ella (que nunca supimos quién era). Dicho

compañero había salido para una cita de con-

trol a las 8 de la mañana y no se había presenta-

do a las 13 hs. en la casa. Entonces el «Mono» y

la «Colo» decidieron que si a las 20 hs. tampo-

co se presentaba, ellos abandonaban la casa

porque asumían que el compañero había caído.

El «Mono» estaba muy angustiado y le
contó que en la casa tenían explosivos y
que habían decidido con la «Colo», no
entregarse vivos. A las 19,30 hs. se des-
pidieron, el «Mono» se dirigió a su casa
y yo pienso que mi marido fue la última
persona que lo vio con vida.

La «Colo» en el casamiento de Belizán y Arriola
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A los dos días nos enteramos por una compañe-

ra que la casa del «Mono» había caído esa no-

che del 20 de octubre.

/  Stella Maris

Selección de textos escritos en
diciembre de 2004, en oportunidad
del Homenaje de la Escuela de
Servicio Social.

… Sabía hacerse querer, era conocida por todos:

alegre, fuerte, sensible, humilde, dulce… con la

sonrisa y la mano pronta para dar. La amistad y

el servicio fueron principios inclaudicables.

Encontrarse con ella era tener esas charlas inter-

minables… e inolvidables, mientras se organiza-

ba un viaje, se preparaba una clase, se elegía el

color de moda o se analizaba la última película

del cine club juvenil: ¡Era la «Colo»!

… Junto a actividades propias de adolescente:

peñas, bailecitos, encuentros, carrozas de la pri-

mavera… en las que se destacaba por su vivaci-

dad, y el estudio que tomaba con responsabili-

dad… comenzó a ver y pensar que en la sociedad

había mucho por cambiar, crecía su compromiso

con los otros, por los que más necesitaban…

… Tuve la gran oportunidad de compartir algu-

nos de aquellos años con una gran compañera,

la «Colo» Edi Cravero, con la cual nos iniciamos

casi juntos en el descubrir las profundas desigual-

dades de nuestra sociedad en nuestro querido

pueblo de Tostado, formando con otros compa-

ñeros un grupo de jóvenes idealistas que traba-

jaron buscando prestar ayuda a los más necesi-

tados en el antiguo Ateneo Parroquial…

… Fue un profundo dolor saber, estando preso,

que esta heroica compañera había caído como

había vivido: intensa y profundamente compro-

metida…

/ Norberto

…Pisando los 60 pirulos soy de las docentes

que elegimos en Santa Fe y luego en el resto del
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país, en la década del '70, con mucha lucha,

llamarnos trabajadores de la educación, inser-

tarnos en el movimiento de los trabajadores

argentinos, reemplazar el «colega» por el «com-

pañero» o «compañera» y pensar un «sindica-

to y una confederación» como una forma

organizativa también para los docentes.

En el aula, pensamos que cada chico era diferen-

te, que tenían que criar alas, ser libres, autóno-

mos, críticos, curiosos, participativos, buenos

compañeros, que el trabajo grupal era el más rico,

que había que buscarle el sentido a la vida, que

el conocimiento científico era de todos y para

todos, que la historia oficial no es la historia, que

la pobreza no es un hecho natural, que la Uni-

versidad era posible para los pobres y para los

que trabajan…

La conocí a Edi en la Escuela Normal No 9 de Tos-

tado… allá por 1967-68, tenía 15 o 16 años más

o menos. Era un sol, no sólo porque era colora-

da, «la Colo» le decíamos sus profesores y com-

pañeros, sino porque tenía mucha luz y muchas

luces… era realmente linda, por dentro y por fue-

ra.

La recuerdo riéndonos mucho mientras hacíamos

la revista de la escuela, «Encuentro» junto con

Nilda, Dardo, Miguel, Silvia, Margarita, Norma

(ella era la más chica pues la mayoría de los que

hacían la revista eran de 4o y 5o año). No era una

revista sólo escolar, porque registraba algunas

cuestiones del pueblo también. Esa revista la creó

la profesora Cristina, y cuando ella se fue de la

escuela la seguimos los que quedamos, …en el

Club Colegial participando de cuanta actividad

se hacía… y sus carrozas (¡cuánto laburamos,

cuánto discutimos y cuánto nos divertimos tam-

bién!) y nuestras coincidencias con Amelia, la

directora, con Leda, la Vice, con el cura del pue-

blo, el Negro Troncoso, con Chela…

Les dejo unos versos de Cristina Pepe, poeta

santafesina, que expresa más lindo lo que sien-

to.

Cuando algunos muros cayeron

y un viento fresco nos liberó el alma

Cuando supimos que BASTA no era una

palabra

Sino un comienzo

Cuando AHORA sirvió para lanzarnos

Por despeñaderos verdes

empezamos a creer

que vivir es un dulce peligro

que la entrega

todavía

vale.

/ Mercedes
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Entre Bariloche y el Paraná: infancia
y adolescencia felices

Somos cuatro hermanos, hijos de Lisandro

Germán Cubas y de María Esther Georgina

Merello, catamarqueño y correntina, respectiva-

mente. Nuestra niñez, la mía, la de María

Georgina, de Juan Carlos y de María Delia, trans-

currió feliz entre los cristalinos lagos del sur y las

marrones aguas del torrentoso Paraná, entre los

frondosos coihues y los perfumados azahares de

los naranjales, entre la pesca, la pelota callejera,

la colección y el intercambio de revistas infanti-

les y figuritas de jugadores de fútbol, los prime-

ros novios y novias de los dos mayores, y cuán-

tas cosas más que fortalecían lazos de amistad

que luego se develaron eternos. Entre los tres

primeros nos llevábamos tres años cada uno, y

MARÍA GEORGINA CUBAS, «Cuqui»
RICARDO ADRIÁN PÉREZ, «Grandote»

a María Delia, «Juanca» le llevaba seis. Con

Georgina siempre fuimos compinches, ella juga-

ba con las muñecas con sus amigas pero tenía

tiempo para meterse en un picado con pelota de

goma o trapo entre varones donde repartía pa-

tadas en los tobillos a diestra y siniestra, se subía

a las casas que hacíamos en los árboles en la ori-

lla de Nahuel Huapi, o jugaba -con la mayoría de

los primos varones- a las escondidas entre los

naranjos y los chivatos del fondo de la casa de

los abuelos maternos en Bella Vista (Corrientes).

Lo más divertido, en las vacaciones, eran las sies-

tas correntinas, ya que los abuelos y mamá y papá

dormían y nosotros -aunque nos obligaban a

permanecer en el cuarto de huéspedes-, burlá-

bamos la vigilancia y saltando el muro nos íba-

mos corriendo hasta el río para bañarnos, jun-

to a tres o cuatro primos que se quedaban en la
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casa de nuestros abuelos. A Georgina le encan-

taba el agua, y era la que hacía de campana para

entrar y salir del cuarto. Con «Juanca» siempre

jugábamos a la pelota en el mismo equipo, a mí

me gustaba jugar con él porque era muy habili-

doso; vale resaltar que los cuatro éramos de River,

y fanas de llorar si el equipo perdía.

Cuando en 1964 nos mudamos a Capital Fede-

ral, vivíamos en Floresta frente al Parque

Avellaneda, seguíamos teniendo árboles y verde

a nuestro alrededor y canchas de fútbol también.

A pesar de que en el secundario nos veíamos

poco, porque a mí me mandaron pupilo al Liceo

Militar General San Martín de donde me expul-

saron por mala conducta en 4º año (y por eso

me salvé de la colimba), siempre nos juntába-

mos los fines de semana para varias cosas: los

viernes para ver el partido anticipado de cam-

peonato de fútbol, los sábados para ir a los

asaltos y bailes que organizaban mis amigos y

las amigas de Georgina; con «Juanca» teníamos

los infaltables partidos de campeonato barrial

que se jugaban al lado de casa, y cuando aho-

rrábamos algún mango nos dábamos el gusto

de ir al Monumental a ver a nuestros queridos

«gallinas».

Volviendo a Georgina, recuerdo que a ella por

ser mujer no la dejaban salir sola a fiestas, era

típico en esa época, y entonces acordábamos

ante mis padres que íbamos a la misma fiesta,

pero cada uno hacía la suya y nos esperábamos

a la madrugada a la puerta de casa, y entrába-

mos como si hubiésemos estado juntos toda la

noche. Así fue hasta que ella terminó el secun-

dario. Compartíamos los mismos gustos musica-

les: Beatles, Aznavour, Roberto Carlos, el folclo-

re litoraleño, especialmente el chamamé.

El encuentro: la militancia, la
esperanza, el amor…

Cuando terminamos la secundaria, empezó el

interés por la política, por la situación que se vi-

vía en el país. Yo empecé la Universidad en 1970

y Georgina en 1973, y se decidió por Trabajo So-

cial, que se estudiaba en la facultad de derecho

de la UBA. Yo para esa época cursaba en la Facul-

tad de Ciencias Económicas de la misma univer-

sidad, el tercer año de Administración de Empre-

sas, que dejé en 1976 luego del golpe militar.

«Juanca» para esa época estudiaba 3º año en el

Instituto «Dámaso Centeno», y ya realizaba acti-

vidades sociales en villas de emergencia de la

Capital, junto con otros compañeros de clase que

luego comenzarían a militar en distintas organi-

zaciones revolucionarias.

Lo cierto del caso es que cada uno por su
lado, comenzó su militancia en el
peronismo revolucionario, sin que al

principio los otros lo supieran. Recuer-
do que en noviembre de 1972, cuando el
regreso de Perón a Ezeiza, los tres baja-
mos del departamento donde vivíamos
atraídos por una concentración de la Ju-
ventud Peronista (JP) que se juntaba en
Lacarra y Rivadavia, y luego de un rato
de hablar con la gente que vivaba a
Perón, decidimos apoyar la movida dis-
tribuyendo galletas, sándwiches que hizo
Georgina y caramelos que compramos en
el quiosco de la esquina.

Cuando la marcha partió subimos a casa para

seguir los acontecimientos por la tele, y comen-

tamos que teníamos que hacer algo para incor-

porarnos al proceso de cambio que vivía la Ar-

gentina. Pasó un tiempo, durante el cual nos veía-

mos un domingo al mes, comentábamos lo que
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iba pasando, pero sin sincerarnos sobre la

militancia en la que cada uno ya participaba.

Recién en los días previos a los preparativos para

la marcha del 1º de mayo del '74, fue que

Georgina me comentó que estaba muy contenta

apoyando a los compañeros que venían de la

provincia de Corrientes, que había gente de Sa-

ladas y Bella Vista y que muchos de ellos le

comentaban que conocían al «Machito

Martínez», un viejo dirigente peronista al que

conocíamos por haber ido a su casa en las va-

caciones del '73. Era muy conocido porque des-

de 1955 había mantenido, en el patio de su casa

un busto de Evita, a pesar de la prohibición de

la Libertadora, lo que lo convertía en un referen-

te para la juventud de aquellos pagos y para

nosotros también. También me confió que eso

era lo que le gustaba: estar con la gente de la

base popular, que la militancia universitaria

no la convencía y no la llenaba.

Le acepté que a mí me había pasado lo mismo, y

por eso había conseguido un enganche en la JP

de La Matanza, y que si quería le podía hacer un

contacto en Ciudad Evita donde se necesitaban

militantes porque la presencia del derechista

Comando de Organización (CdeO) era muy fuer-

te. Al poco tiempo cae detenida por participar

en una manifestación estudiantil y está dos días

en una comisaría frente al Botánico, donde le

hicieron la correspondiente reseña policial y la

liberaron. Por eso se aceleró su traslado a La

Matanza, donde comenzó a trabajar en Dirección

Nacional de Educación de Adultos (DINEA) en un

programa de alfabetización de adultos y en un

centro de salud de esa zona. Al poco tiempo tam-

bién «Juanca» se enganchó por su lado con la JP

de Tapiales, y a pesar de estar en frentes distin-

tos, los tres estábamos en zona oeste y militan-

do en la tendencia revolucionaria del peronismo.

Para ese entonces yo militaba en la Unidad Bási-

ca «Mártires de Trelew», ubicada en Villa Insu-

perable, donde conocí a mi futuro cuñado

«Coco» y al «Gallego», quienes llevaban tiempo

militando en esa zona.

Con el tiempo, el compartir la militancia
a tiempo completo, nos llevó a ser com-
pañeros y amigos; fue así que en compli-
cidad con ellos y  la «Petisa Graciela» y
la «Turca», que era la responsable de

Georgina, ahora «Cuqui», organizamos
un asado donde los presentamos. Y fue
amor a primera vista: al tiempo estaban
saliendo y se casaron por el civil y la
iglesia.

Por esas cosas de la militancia y de la época, re-

cuerdo que fui tabicado a la fiesta luego de la

Iglesia, que se hizo en la casa de los suegros de

mi hermana. El «Coco» era un pan de Dios, tan

bueno como su tamaño, medía más de 1,95; en

ese entonces lo identificábamos con el mayor de

los hermanos de la serie televisiva titulada «Bo-

nanza». Se la pasaba con su Citroen 2CV, pres-
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tándolo para actividades de la militancia, para

llevar a los pibes de las Villas «El Monte» y «Las

Antenas» a sacar la cédula a la Federal, tarea en

la que apoyaba también el «Gallego», que facili-

taba también su camioneta del trabajo.

Cuando informaron que se iban a casar, hicimos

un asado en la unidad básica y todos coincidía-

mos en que formaban una pareja que se com-

plementaban muy bien: ella era muy alegre,

hiperactiva y creativa; y él era paciente, reflexivo

y puro corazón.

Por las limitaciones de la clandestinidad hubo

muchos momentos que no compartimos, y que

no forman parte de mis remembranzas.

Sin embargo, recuerdo que la militancia
de Georgina en el barrio Puerta de Hierro

de Ciudad Evita tuvo importantes reper-
cusiones políticas por la ascendencia que
tenía entre la gente de la zona. Eso hizo
que a mediados del ‘75, una noche, una
patota del CdeO (Comando de Organiza-
ción) la secuestrara a la salida del local
de DINEA, lo que provocó que «Coco» y
yo nos tuviéramos que movilizar inme-
diatamente para hacer gestiones para lo-
grar su liberación.

A medianoche, recurrimos a Vicente Saadi, quien

estaba casado con una hermana de mi padre, al

que le contamos los hechos y le afirmamos que

era la gente Brito Lima la que la secuestró. Re-

cuerdo que levantó el teléfono y se puso al ha-

bla con un comisario de la Policía Federal y cuan-

do terminó la conversación nos dijo que en po-

cas horas la iban a liberar. Salimos cabizbajos

caminando por Callao hacia Rivadavia para to-

mar el 86 y regresar a La Matanza, conversando

sobre la ofensiva de las «Tres A» y el CdeO, ya

que la mayoría de la militancia estaba muy ex-

puesta y con graves problemas de seguridad.

Estuvimos en un bar ubicado en Provincias Uni-

das y San Martín, cuando a las 5 de la mañana,

nos enteramos que mi hermana había llamado a

casa informando que la habían dejado medio

desnuda en una zanja al costado de la ruta 3 a la

altura de González Catán, que unos vecinos del

lugar le dieron ropa y dinero, y que se iba para

su casa. Después nos contó que la tuvieron ven-

dada, que la golpearon y que no sabía dónde la

habían llevado, que le decían «zurda de mierda,

traidora a Perón», que tenía que retirarse del

barrio y no aparecer más por allá. Al día siguien-

te por la tarde se presentó en la Unidad Básica

como si nada hubiera pasado, los vecinos la abra-

zaban y se juntaron a tomar la clase de alfabeti-

zación de ese día. Siguió militando allí, hasta que
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meses después, cuando quedó embarazada, tuvo

que hacer reposo en la cama sin salir de su

casa por presentar un embarazo de alto riesgo,

y que además venía por partida doble: espera-

ban mellizas. Recuerdo que vivió ese embarazo

con alegría y esperanza, pero extrañando a la

gente del barrio y realizando nuevas tareas sin

salir de la casa, que le encargó la «orga» a la

que se había incorporado luego de su secues-

tro.

Coherentes con sus ideas, se compraron una ca-

sita humilde en González Catán, a la altura del

kilómetro 32 de la ruta 3, no tenía agua directa

ni calefacción, con el tiempo instalaron una bom-

ba manual y unas estufas eléctricas, que los ayu-

daron a pasar el invierno y el embarazo. En esa

casa, conocí y comencé a noviar con la «Negra»

o «Tamara», ya que vivía con ellos luego de que

a su primer compañero, «Fernando» lo matara

la policía en un enfrentamiento a principios del

'76. A raíz de ello, comencé a frecuentar más la

casa y compartir con ambos el embarazo, y el

posterior nacimiento de María José y María Sol,

el 7 de junio de ese año. Desgraciadamente, por

una mala praxis médica María Sol falleció a los

pocos días de nacer, lo que afectó mucho a mi

hermana y a «Coco».

Yo mientras tanto, seguía mi noviazgo en medio

de las limitaciones de la época: no se podía ir a

moteles, las plazas no eran lugares seguros, te-

níamos pocos momentos libres y debíamos apro-

vecharlos muy bien; para el mes de septiembre,

el único lugar seguro que frecuentábamos para

nuestras citas de novios, era paradójicamente el

cementerio de la comunidad judía de la avenida

Crovara, donde pasábamos desapercibidos para

los represores, y solo debíamos burlar la mirada

inquisidora del vigilante, que tosía cuando nos

besábamos en uno de los bancos del jardín. Cada

vez que podía Georgina nos invitaba a su casa y

allí teníamos un rato de privacidad y sosiego. Se

encerraba en su pieza y ponía el televisor con el

volumen muy alto, por razones obvias.

Una despedida a puro sol

El domingo 17 de octubre de 1976, fue la última

vez que todos nosotros estuvimos juntos

(Georgina, «Coco», «Juanca», la «Negra» y yo),

a propósito de la celebración de mi matrimonio

con la «Negra».

No fue un matrimonio común, nos casó María

Antonia Berger (la sobreviviente de Trelew, para

ese momento mi responsable en la zona oeste

de Montoneros); un matrimonio bajo la legali-

dad de un poder popular en construcción. Lo cier-

to del caso es que nos juntamos en un descam-

pado a orillas del Camino de Cintura, bajo la som-

bra de unos eucaliptos. «Coco» preparó el con-

sabido asado, que saboreamos después de la

ceremonia formal donde María Antonia ofició de

«jueza», donde nos dimos el tradicional beso de

recién casados y posteriormente nos embarca-

mos en un reñido partido de fútbol, donde

Georgina recordó sus andanzas infantiles, repar-

tiendo patadas en los tobillos que sufrieron sus

casuales oponentes.

De un lado, estaban María Antonia al arco, como

parte del equipo con «Coco» y Juan Carlos; y en

el otro equipo, Georgina, yo y la «Negra» de

arquera. No me acuerdo cómo terminó, pero de

que nos divertimos sin parar, no tengo ninguna

duda.

Al final, corrió el buen vino hasta que el atarde-

cer nos anunció que terminaba ese 17 de octu-

bre, el último que compartimos todos los que

nos congregamos en ese día tan especial. Sólo la

«Negra» y yo sobrevivimos a la dictadura.
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A Georgina la volví a ver el 19 de octubre, la

noche anterior a que me secuestraran. Nos en-

contramos en Ramos Mejía, yo venía saltando

de contento porque traía el resultado positivo

del examen de embarazo de la «Negra»: íbamos

a ser mamá y papá. Mi hermana me abrazó un

rato largo y me susurró al oído que le encanta-

ba tener una sobrina para que jugara con María

José, que ya tenía cuatro meses de vida. Apostó

a que era nena y la pegó, Victoria Sol le dio la

razón. Caminamos un rato tomados de la mano

por Avenida de Mayo, me regaló una botella de

vino tinto para que brindara por el anuncio de

la nueva vida y me dio 30 pesos, porque yo esta-

ba sin un mango, porque había pagado el exa-

men que había salido más caro de lo que pensa-

ba. Nos despedimos con un beso, me subí al

colectivo y la perdí de vista, sin saber que sería

para siempre.

33 años después: Juicio y Castigo a los
genocidas

Revisando los expedientes de la CONADEP (Co-

misión Nacional sobre la Desaparición de Perso-

nas) y por la confirmación de dos compañeros

sobrevivientes de Santa Fe, hoy sabemos quie-

nes son en principio los responsables del acto

de la desaparición de ambos. Sin embargo se

desconoce que pasó finalmente con ellos, a dón-

de fueron trasladados luego de detención ini-

cial y quien decidió que pasaran a engrosar la

lista de los miles de compañeros desparecidos.

Para contribuir al mantenimiento de la memo-

ria colectiva y con la esperanza que la lucha

colectiva del pueblo y sus organizaciones, se

transcriben extractos de la CONADEP que son

contundentes a la hora de señalar a los respon-

sables de la detención y traslado de Georgina y

«Coco», con destino desconocido, aunque se

presume que a algún centro clandestino de de-

tención del Primer Cuerpo de Ejército.

Están identificados quienes participaron

en la detención y el posterior traslados,
falta saber quién dio las órdenes de la
detención desde La Plata, quiénes los
mantuvieron desparecidos luego del tras-
lado de Santa Fe y quiénes finalmente los
desparecieron. Esa es la tarea pendiente,
que ojalá este libro ayude a llevarla a cabo.

/ Raúl «Chito», hermano

Ex detenido-desparecido,

ESMA 1976-1979

«No hay nostalgia peor que añorar lo
que nunca jamás sucedió.»
(«Con la frente marchita», de Joaquín Sabina)

Yo tendría 12 años cuando nos conocimos. Des-

pués de un verano difícil, en el que maticé mis

vacaciones con la preparación del ingreso al
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secundario, por fin había llegado el momento.

Ahí estaba. Me recuerdo temerosa e insegura,

con esa habitual reacción de enrojecimiento

súbito que me delataba. Una chica seriecita

como debía ser, así decían en casa.

Era el primer día de clase y no sabía donde ubi-

carme. Tenía miedo, mi compañero inevitable.

Cuando salimos al recreo se armaron dos gru-

pos. Estaban las chicas que ya se conocían del

primario y las nuevas, como yo, que veníamos

de otros colegios.

Aquí estaba ella, era delgada, pecosa y con mira-

da vivaz. No paraba de hablar, se desenvolvía con

total naturalidad, por eso me impresionó. Con-

taba a quien quisiera escucharla que había ido

esa mañana con su papá a buscar el auto para

venir al colegio. Él llevaba un plumero para de-

jarlo impecable antes de subir, pero no pudo ser,

el auto no estaba porque se lo habían robado.

Todo el relato estaba adornado con la mímica

correspondiente.

No sé cuando decidimos sentarnos en la misma

fila en los últimos bancos, ni tampoco cuándo

empezamos ser «Herradura Primera y Herradu-

ra Segunda», por ser tan chuecas las dos.

Me acuerdo con ternura que le gustaban las

«Bananitas Dolca» y los habanitos de chocolate,

y era fija que si nos reuníamos a estudiar era un

condimento que no podía faltar. Un día le conté

un secreto que me atormentaba: yo tenía dos

casas, la de mi papá y la de mi mamá, porque

eran separados. Mi vida estaba partida en dos,

yo trataba de juntarla inventando historias en

mi cabeza. La imagen recurrente era verme gran-

de, madre de muchos chicos, con una familia

feliz en primer término, todo el resto después.

Muchos años después todas mis compañeras

supieron mi secreto. Para el baile de egresadas,

porque era inevitable ya que ahí nos íbamos a

encontrar todas con nuestros respectivos pa-

dres. Y los míos no podían bailar el vals.

Durante aquellos años construimos un sólido vín-

culo con todas sus palabras y muchos de mis si-

lencios. Recuerdo que los sábados, tipo 2 de la

tarde, subíamos al 92 en Parque Avellaneda y

terminábamos el recorrido en el Italpark, jugan-

do a las señoritas; nos divertíamos como nenas

en la montaña rusa, el samba y el tren fantasma.

Todavía impregna mi alma el capuchino con ca-

nela de la vieja confitería Tolón, donde meren-

dábamos a la vuelta.

Y aunque el paisaje cambió sustancialmente

afuera, y también adentro mío, yo sigo buscán-

dola a ella, la «Flaca» sin encontrarla.

Corría el año '72 y nosotras usábamos un enor-

me trébol en la solapa, el distintivo de que apos-

tábamos a la vida, a la suerte, a tantas cosas que

después se truncaron. Dejamos el colegio con su

carga de fantasmas y tantas historias vividas, para

entrar en la vida de los adultos casi sin danos

cuenta.

Ella se casó con un compañero de militancia al

que conocí en la pizzería San José de Flores, un

tipo bárbaro. Para los íntimos «Coco» o el «Gor-

do», hombre grandote, lleno de ternura, que

cumplía los años el mismo día que yo.

Y entonces apareció el horror, disfrazado de sol-

dado, la ausencia reiterada de uno, varios, mi-

les. Y el silencio como un estigma de la vergüen-

za que difícilmente se pueda reparar algún día.

Nosotras nos seguíamos viendo periódi-
camente, cuando venía de Rosario a Bue-
nos Aires; yo le contaba de mis estudios,

mis amoríos y proyectos. Los de ella eran
la justicia y la libertad.
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Nunca olvidaré aquel último encuentro
en casa.  Yo le dije que se fuera, que pen-
sara en su hijita y en la necesidad de
estar viva para criarla. Me respondió que
luchaba por un mundo mejor para la
nena; nos abrazamos sin más palabras,
con la certeza de lo inevitable.

Un mes después su madre me llamó para darme

una cajita musical en forma de cofre que ella

quería mucho. «Ella no va a volver, se la lleva-

ron, a los dos se los llevaron y nos dijeron que no

los busquemos más…»

Cada vez que repaso esta secuencia me corre frío

por el alma y culpa por no haber gritado y lucha-

do, aceptar el oprobio y seguir con la vida.

La nena se quedó sin padres, al cuidado de sus

abuelos y a los que la queríamos nos sacaron

hasta la dignidad de poder enterrarla. Ella está

en la página 252 del informe de la CONADEP,

inscripta en la memoria colectiva.

En el año '83, en pleno fervor democrático mien-

tras caminaba por la avenida San Martín, en mar

del Plata, me crucé con una manifestación de

familiares de desaparecidos … «con vida los lle-

varon, con vida los queremos…» Llevaban fotos

ampliadas, chicos y chicas jóvenes, sonrientes en

instantáneas congeladas, detenidas, silenciadas.

Entonces comprendí que yo tenía que sacarla

afuera y empezar a hablar para que ella pudiera

volver. Y lo mismo sucedió cuando me conecté

otra vez con esa adolescente pecosa y

desgarbada, la nena, María José. Juntas tratamos

de llenar con mis recuerdos y sus preguntas el

vacío de su ausencia.

Ahora estoy sentada en la confitería, contra la

ventana, esperando mi capuchino, tengo 44 años,

muchas canas que disimulo con henna y una lar-

ga historia con subidas y bajadas.

Hace un rato que la espero, como siempre en-

ganchada en tantas cosas, rara vez era puntual.

Llevo conmigo un cuaderno adonde le doy liber-

tad a mis secretos más profundos, es aquella vieja

pasión que me permitió vivir a esta altura del

partido.

- Che flaca, era a las cinco, ¿qué te pasó?

Bueno, sabés como soy, no puedo evitar

esa estúpida costumbre de ser tan

formal… mirá que venir a preocuparse

por la puntualidad en este momento,

¿cuántos años pasaron?.  Fueron

veintitrés, y yo sigo aquí tratando de

rellenar los huecos como puedo, este

encuentro me ayuda. Te quiero decir algo

que te debo desde hace mucho… ¿sabías

que sos mi mejor amiga?, y eso nadie lo

puede hacer desaparecer…

No hubo respuesta a esta larga confesión, pero

sentí tu presencia y aquella mirada cómplice,

desde algún lugar, donde quiera que esté.

/ María Elena
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DOMINGO DEL ROSO
STELLA MARIS HILDBRANDT

Mi hermano Domingo, «el Negro», nació en

Gualeguay, tenía 2 años menos que yo, vivíamos

allí porque era el lugar en el que Prefectura ha-

bía destinado a mi papá. Después nos traslada-

mos a San Nicolás donde nació Darío, luego fue-

ron Goya y Diamante, y finalmente vinimos a

Santa Fe. Primero llegó el viejo, debe haber sido

más o menos por el '59 o el '60; luego vine yo,

para empezar el secundario en el Simón de

Iriondo. Después llegaron el «Negro» y el resto

de la familia, él empezó en el Comercial. La fami-

lia se instaló en Guadalupe donde papá compró

una casita modesta. Cuando le llegó el ascenso a

Prefecto Mayor decidió retirarse, tendría que

haberse trasladado a Rosario o Dock Sur y a él le

gustaba esta ciudad, le parecía un lindo lugar

para que nosotros pudiésemos estudiar, crecer,

desarrollarnos.

De chicos el «Negro» era como todos, jugába-

mos mucho los tres hermanos. Al finalizar el se-

cundario decidió estudiar medicina, pero ¡qué

ironía!, cuando vio el primer cadáver dijo: ¡Esto

no es para mí! Se volvió y empezó Ingeniería Quí-

mica, nunca se recibió, aunque siempre fue un

alumno destacado, pero se dedicó con alma y

vida a la militancia y le quedó una materia.

Fue en la Facultad donde se metió de lle-
no en la política, aunque ya en el colegio
secundario militaba en la Unión de Estu-
diantes Secundarios (UES), participaba
en los trabajos barriales colaborando
con el cura Catena. En realidad, todos
andábamos por los barrios comprome-
tidos en las tareas sociales. Donde ha-
bía un problema social estábamos meti-
dos, era una época maravillosa, el com-

pañerismo, la solidaridad, el jugarse por
el otro, algo que ya no vamos a ver más.

Mi padre era peronista pero no lo manifestaba

por su profesión, mi madre sumamente religio-

sa. El viejo era honesto, austero, solidario, gene-
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roso, colaboraba con todas las instituciones de

bien público, sin dudas esa crianza nos marcó y

tuvo mucho que ver con las opciones de vida que

tomamos después, la época hizo el resto. Los

amigos solían preguntar ¿cómo son ustedes tan

pobres, si todos los jefes de la Prefectura tienen

plata? Claro todos tenían buenas casas y la nues-

tra era muy modesta, no nos faltaba nada, pero

tampoco sobraba.

En el '68 yo me fui a trabajar a Buenos Aires y

nos veíamos muy poco. Estuve allá varios años.

Cuando regresé entré a trabajar en FIAT, en mo-

tores y camiones, allí había muchos compañe-

ros, nos reuníamos en un local de 25 de Mayo y

Rosario, el sindicato del «Gringo» Canónico,

Obreros del Transporte Urbano, lo que después

fue la UTA, ahí empezamos a organizar la JTP (Ju-

ventud Trabajadora Peronista).

En esa época, Domingo vivía en el Centenario con

Stella, su esposa, con quien se habían conocido

en la Facultad. Ella, en su pueblo, había sido «Rei-

na de la Vaquillona» por lo que la vivían car-

gando. Para todos era «la Gorda Estela» aun-

que era solo de contextura robusta, pero la gran

mayoría éramos flacos y flacas. Era también una

gran militante.

En el grupo de oradores de Ateneo (pre-

vio a la JUP, Juventud Universitaria
Peronista) era la única mujer, y defendía
su lugar enojándose con todos los varo-
nes que tendían a ubicarse en un rol de
superioridad.

La familia de Stella vivía en San Jerónimo Norte,

pero ella había nacido en Crucellas un 3 de abril

de 1950. Solía atender el kiosco de Ateneo en

Química, vendiendo apuntes y repartiendo vo-

lantes de Ateneo, en fin, militando.

Como todas las chicas militantes daba poca o

nada de importancia a la coquetería, era carac-

terístico su pelo atado en una «colita» con hilo

sisal, camisa, vaqueros y el clásico poncho rojo

en el invierno.



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 46 |

Con mi hermano éramos muy amigos pero mili-

tábamos en paralelo aunque algunas veces nos

encontrábamos como por ejemplo cuando fui-

mos a Ezeiza a recibir a Perón. Yo había ido con

los del sindicato en un colectivo de la línea 14,

paramos cerca de la cancha de Vélez, millones

de personas, miles que se agrupaban bajo las

banderas de Montoneros…cuando se armó el ti-

roteo era un desastre, no entendíamos nada,

corrimos, nos separamos, las sirenas de las am-

bulancias sonaban permanentemente, empecé

a preguntar por la gente de Santa Fe hasta que

me subí a un colectivo y ¡ahí estaban Stella y el

«Negro»!

Recuerdo una anécdota de cuando yo todavía

vivía en Buenos Aires. Había venido a Santa Fe

justo cuando hay una gran manifestación cerca

del Parque Garay, debe haber sido cuando en el

«manzanazo» encanaron a mucha gente. A una

piba la violan en una comisaría, el «Negro» me

pide que la lleve a Buenos Aires para cuidarla y

como apoyo me lo manda a «Publio», los dos

eran muy jovencitos. Resulta que él estaba ena-

morado, pero a la piba no le gustaba. Me puso

las quejas, no quería estar todo el día con él, yo

no sabía qué hacer con los dos pibes, así que lo

llamé al «Negro» para que los fuera a buscar.

Además de militar ¡teníamos que hacer de pa-

dres!

Domingo era responsable de todo el territorio,

manejaba los barrios, Barranquitas, Escalante,

San Lorenzo. Le prestábamos el garage de casa

para las reuniones y entonces a los viejos empe-

zaron a allanarlos a cada rato. Mi padre nos apo-

yaba, sacaba su carnet y los paraba mientras

nosotros nos escapábamos por atrás, por estas

cosas el pobre se fue quedando sin sus viejos

amigos de la Prefectura, sólo le quedaron uno o

dos.

Cuando Domingo y su esposa tienen que pasar a

la clandestinidad se van a Rosario. Creo que no

lo vi más, él no quería encontrarse con nadie de

la familia, era peligroso, nunca se sabía dónde

estaba el enemigo. A Stella y Pablito los veía en

el Parque Independencia, en el Zoo, cerca de la

cancha de «Ñuls» (Newels Old Boys de Rosario).

Rosario era un nido de víboras, mientras estába-

mos en el Zoo por lo menos pasaban siete vehí-

culos de distinto tipo, pero todos armados hasta

los dientes.

Recuerdo que Pablo sólo comía yogurt y

postrecitos, al pobrecito la madre tenía pocas

oportunidades de cocinarle estando siempre es-

condiéndose y corriendo de un lado para el otro.

Un día llamó Stella avisando que habían matado

al «Negro». Vamos a buscarlo, nos presentamos
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en el Comando, el viejo era milico y tenía acceso

a muchos lugares, pero yo tenía antecedentes,

JTP, peronista, gremialista… Bueno, ahí no nos

dieron información, nos fuimos y yo dije: 'Acá

mejor no volvamos, si vuelvo, me dejan.'

Entonces fuimos al Hospital, allí nos en-
teramos que estaba internado un oficial
o suboficial y había otro en la morgue.
En una pinza se habían enfrentado con el
«Negro» que venía en un colectivo, se re-
sistió, hirió a dos y corrió, entonces lo
mataron. Tenía 38 balazos.

Un enfermero nos conectó con «un lechuzo», que

tenía una funeraria clandestina, según me dije-

ron era ahijado del Jefe de Policía de Rosario y

así había montado su negocio. Cuando se ente-

raba de algún muerto, llamaba a los padres y (a

cambio de un pago) les conseguía la devolución

del cuerpo. Fuimos entonces, nos atendió muy

bien, nos invitó a comer y nos informó que el

cadáver estaba en el cementerio de La Piedad.

Hizo los trámites, nos llevó a Tribunales y así pu-

dimos traerlo a Santa Fe, lo enterramos luego de

un velatorio al que muy pocos pudieron asistir.

A los pocos meses se publica la noticia de un

operativo donde había muerto una mujer «Ma-

ría Rosa» creo. Por la dirección mi padre dijo, ésa

es Stella, él sabía dónde vivía. ¡Vamos! le digo.

Nuestra preocupación era encontrar a Pablito.

Pero ¿dónde ir? Fuimos nuevamente a lo de ese

funebrero con una foto del nene. Recorrimos

muchos lugares y finalmente caímos a una comi-

saría cerca del centro, en la calle Caferata, ahí

estaban decenas de pibes de todo el país, hijos

de militantes, peladitos, con olor a desinfectan-

te, cuidados por mujeres policías… como una

guardería. Entre ellos estaba Pablo, primero lo

vio mi papá, después yo. La única prueba que

teníamos era la foto, él era muy chiquito y cuan-

do le preguntaban el nombre decía otro. Claro,

estando en la clandestinidad los padres cambia-

ban el nombre de sus hijos como una medida

más de seguridad, pero eso dificultaba la identi-

ficación.

Cuando finalmente nos hicieron entrega del

nene, la jueza nos aconsejó que lo adoptásemos

con mi esposa, mis padres eran demasiado gran-

des para criar a un chiquito, así es como Pablo,

fue mi sobrino, mi ahijado y finalmente mi hijo.

Cuando logramos rescatarlo y nos quedamos

tranquilos con él empezamos a pensar en la ma-

dre y llamamos nuevamente. A los pocos días nos

avisa que en el Cementerio de La Piedad había

tres cadáveres y que uno podía ser el de Stella,

yo ya no me animé a ir y el viejo finalmente deci-

dió llamarlo al padre de ella para que se encar-

gara su familia. Un comisario amigo les dijo que

ella estaba bien, que no hicieran nada para no

ponerla en peligro, no fueron, mi cuñada sigue

desaparecida.

/ Daniel, hermano

El «Negro» era una figura muy vista, lo que de-

nominábamos «de superficie». Era muy militan-
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te, andaba siempre por la facultad porque su

misión era captar militantes, ver a la gente que

se acercaba, pero, al mismo tiempo era muy es-

tudioso. Eso era una conducta en todos los mili-

tantes, nos exigíamos cumplir con el estudio y

estar cerca de los compañeros.

Era muy calmo, tranquilo, a través de él me acer-

qué al Ateneo. Su compañera la «gordita Stella»

era un poco más seria, el «Negro» era más sim-

pático, más llegador.

En ese momento teníamos una actividad funda-

mentalmente relacionada con nuestra formación

y las posibles opciones políticas. Leíamos «Cris-

tianismo y Revolución», que era revista dirigida

por García Elorrio, el documento de Medellín y

otros materiales y documentos. Tiempo después

se comenzó a discutir la opción por el peronismo.

Lentamente íbamos leyendo, profundizando.

/  Graciela

Aguas estancadas, suciedad por todas partes. Cada «villa» es un foco permanente de infección.
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Compartí con «Pelusa» y otros compañeros la

creación de la Unidad Básica «Héctor J.

Cámpora», en la seccional 9ª.  Vivíamos la eufo-

ria nacida del «Luche y vuelve», de la campaña

del Tío, de lo que creíamos, era el retroceso defi-

nitivo de la dictadura. Pateábamos el barrio, nos

metíamos en la vida de la villa. Y planeábamos

otro mundo. Las charlas que empezaban en el

local de la básica, seguían en nuestra casa, a cual-

quier hora, entre pañales y comidas de largas

sobremesas.

Mi esposo y yo éramos algunos años mayores que

el resto del grupo, no mucho pero estábamos ya

construyendo una familia. «Pelusa», Norma, su

gemela Nora, el «Negro» y «Lamparita», estaban

viviendo en esa tierra de nadie que la vida nos

presenta después del secundario y antes de no

sabemos qué.

Y el no saber qué en esos años cargaba además

con toda la incertidumbre y toda la convicción

de que estábamos haciendo historia. Y de la gran-

de.

ANTONIO MARTÍN MENDICUTE , «Pelusa»
NORMA MEURZET
NORA GLADYS MEURZET

Pelusa fue mi amigo, como un hermano menor.

Un flaco sencillo, ingenuo políticamente (como

lo éramos todos en aquel momento), enamora-

do hasta los huesos. Norma, su compañera, en-

tró un día a casa y era como si todo la hubiera

estado esperando. Simplemente se incorporó, sin

ruido, sonriendo siempre, compartiendo, ayu-

dando.

Era muy linda, pero no parecía consciente de

esto, transparente. Vivía en Santo Tomé, pero su

familia había venido no hacía mucho de un pue-

blo del interior de la provincia, donde había sido

reina de belleza de alguna fiesta, lo que testimo-

niaba una foto muy grande en su casa, con coro-

na y cetro. Verlos juntos era una fiesta. El mete-

jón y la revolución eran dos cosas que les enre-

daban el corazón al mismo tiempo, y desde que

los mataron tengo el pobre consuelo de que mi

casa les dio cobijo y oportunidad para gozarlos a

los dos.

Pasaban mucho tiempo con nosotros, con la fa-

milia, con los chicos. Allí se hablaba de todo, y
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todo se discutía, no sé si con demasiado rigor o

fundamento teórico, pero siempre con pasión.

Esto valía tanto para el fútbol, el trabajo en el

barrio, la vida amorosa propia y ajena, las rela-

ciones familiares, el rol de Perón, los chismes de

la básica.

«Pelusa» y Norma entraban al peronismo por la

puerta grande de la «Gloriosa JP» justo cuando

nos enfrentábamos a Perón. Cuántas noches se

fueron tratando de buscarle la vuelta a esto que

no podía, que no debía, ser inexplicable.

Las razones tácticas que se esgrimían no alcan-

zaban a tapar el desasosiego, la confusión. Sólo

las amistades nacidas al calor de estas dudas nos

sostuvieron.

Cuando caímos presos perdí el contacto con los

compañeros de la básica (con todos menos uno,

que me salvó de descreer). «Pelusa», supe, ha-

bía pasado a otras tareas. Pudimos vernos de

pasada en una esquina, él parado seguramente

en una cita de control, yo viéndolo desde el co-

lectivo. Nos miramos con el corazón estrujado.

Después supe de su muerte por el diario. Las cir-

cunstancias las conocí por su madre. Me mostró

una de las tarjetas que «Pelusa» y su cuñada Nori

estaban repartiendo en el barrio, en su propio

barrio. En ellas Montoneros les deseaba a los

vecinos, una navidad de lucha y resistencia. Era

enero de 1977, la muerte andaba suelta por la

calle. Norma cayó tiempo después, resistiendo

en una casa.

Jóvenes, confiados hasta la inconsciencia, aman-

tes de un futuro vislumbrado, cuando los perdi-

mos no conocíamos todavía la dimensión de lo

que se iba con ellos. La muerte dejó de ser parte

de una consigna que coreábamos a los saltos, y
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comenzó a ser la palabra que nos esperaba en

la almohada, cada noche.

/ Cristina

Norma y Nora Meurzet

Norma y Nora eran mellizas, habían nacido el 12

de julio de 1955 en la zona rural de San Agustín,

una población cercana a la ciudad de Santa Fe.

La familia siguiendo los trabajos del padre se tras-

ladó a San Jerónimo Norte y luego a la vecina

Santo Tomé, donde cursaron la primaria en la

escuela Juan de Garay.

Cuando estaban por ingresar al secundario, se

trasladan a Arroyito, provincia de Córdoba lugar

que las acogió de tal manera que hace unos años

en un festejo de la escuela donde concurrían fue-

ron recordadas en un acto homenaje, allí estu-

vieron hasta poco después de cumplir los 15,

cuando regresan a establecerse en Santo Tomé,

ingresan al Liceo Nacional de Señoritas Victoriano

Montes, donde terminan el bachillerato. Tuvie-

ron intención  de estudiar en la Universidad pero

diversos motivos hacen que pronto comiencen a

trabajar.  Nora, era empleada en la heladería

Colussi.

Debe haber sido más o menos por el '72 o '73,

en esos tiempos cuando empiezan a militar en la

Juventud Peronista, en una básica de Santo Tomé.

Eran dos jóvenes como tantas otras chicas, las

salidas en grupos, las fiestas, los bailes, pero siem-

pre con un sentido de solidaridad e independen-

cia. De niñas una era fanática de Palito Ortega, la

otra de Sergio Denis, y amantes de la lectura,

siempre ayudando a los más indefensos en al-

gún momento, llevando cuidado y alfabetización

a chicos con problemas físicos que les impe-

dían asistir a las escuelas.

Su hermana las recuerda como dos chicas muy

cariñosas con su familia, muy unidas entre ellas,

todo lo hacían juntas y sobre todo muy genero-

sas. La madre solía decirles: «No tienen qué po-

nerse porque todo lo regalan, si tienen dos pa-

res de medias, regalan uno…»

Nora cayó junto a su cuñado, «Pelusa»
Mendicute, luego de haber estado traba-
jando en los barrios repartiendo pan dul-
ce y regalos que la organización
Montoneros hacía llegar a los más hu-
mildes deseándoles una felices fiestas
en resistencia a la dictadura. «Pelusa»,
Norma y Nora militaban en ese entonces
en la seccional 9ª.  Son asesinados el 3
de enero de 1977, en la vía pública, calle
Pedro Ferré al 3300.

Los padres fueron citados para que fuesen, por

la noche, a reconocer el cuerpo, previamente

habían sufrido el allanamiento salvaje de su casa,

con los acostumbrados malos tratos hacia los

familiares.

Las hermanas Meurzet.  A la izquierda Nora.
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Norma fue asesinada en el allanamiento del ejér-

cito a una vivienda en Guadalupe Oeste, junto a

dos compañeros: Joselo Gómez y Silvia Wollert,

el 24 de Marzo de 1977. Esa vez no avisaron, la

familia al reconocer la casa en los diarios comen-

zó a buscar a Norma, pasadas algunas semanas

les mostraron los cuerpos de las mujeres en el

Hospital Iturraspe.

Al no haber convencimiento pleno de identifica-

ción sus padres siguieron con la esperanza de

encontrarla con vida, con el tiempo y tras mu-

chas averiguaciones supieron que las dos jóve-

nes muertas en ese enfrentamiento fueron en-

terradas en el cementerio municipal. Ubicadas

las tumbas y pasados varios años la madre sin

poder saber cuál de ellas era su hija decidió

colocarlas juntas en el nicho donde estaba

Nora, con el tiempo y muchas investigaciones

se logró conocer las identidades y hoy cada fa-

milia guarda sus memorias.

A raíz de estos hechos un antiguo novio (con el

que hacía un tiempo había roto relaciones) fue

detenido y objeto de golpizas. Igual suerte co-

rrió un familiar que figuraba como garante del

alquiler de la casa, quien se presentó volunta-

riamente en la policía con el propósito de acla-

rar situaciones y continuar con su vida y su tra-

bajo en forma normal, ya que en la familia se

había notado la presencia de vigilancia y todo

tipo de hostigamiento.

Fue detenido durante una semana. De la casa se

llevaron todo, a los vecinos les dijeron que se

llevaban televisor, heladera, otros muebles y to-

das las pertenencias porque allí se encontraría

el material subversivo que sería objeto de inves-

tigación.
Foto de época frente al palomar: las gemelas Meurzet en familia



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 53 |

Guillermo Alberto Perot nació en Vera, Provin-

cia de Santa Fe, el 22 de enero de 1963. Cursó

sus estudios primarios en Vera y luego inició la

carrera de bioquímica, en la Ciudad de Santa Fe,

la que luego abandonara para realizar estudios

de enfermería, porque así la militancia lo re-

quería.  Trabajó en hospitales de la ciudad de

Santa Fe y en dispensarios de los barrios empo-

brecidos. Formó pareja y se fue a vivir a Rosario

donde nació su única hija: Guillermina.

Desapareció en la ciudad de Rosario el 23 de

marzo de 1976. Encontré unos papeles con no-

tas tomadas por mi madre donde hace referen-

cia a averiguaciones realizadas en aquella oca-

sión:

«... el secretario de Monseñor Bolatti, Rodolfo

Yaonita (sacerdote) me comunica a los ocho

meses que en averiguaciones que el realizó,

Guillermo se encontraba detenido bajo el Poder

Ejecutivo Nacional; que yo lo tenía que detectar

donde lo tenían, porque a él no le dijeron nada

más.»

También me comentaron amigos, que habían leí-

do en los periódicos de aquel entonces, que fue

detenido en un operativo de drogadicción.

GUILLERMO ALBERTO PEROT, «El Gringo»

Buscamos esa noticia en los diarios: Crónica,

Clarín, La Razón y La Capital de Rosario y no lo

encontramos. Pero luego nos enteramos de

acuerdo a información dada por los vecinos que

fue apresado a las 19:30 en la esquina de

Rondeau y República de Siria, frente a una

gomería. Cuando vio que lo perseguían entró a

una casa y le dijo a la señora que allí vivía que

lo perseguían, que le permitiera salir por el fon-

do. Ella le respondió: «Hijo, te has metido en la

única casa que no tiene salida, tratá de saltar

ese tapial».

Cuando estaba intentando pasar el ta-
pial, los milicos que ya habían entrado,
le dispararon  un tiro en el hombro y cayó
herido. Entonces lo levantaron entre cua-
tro y uno le preguntó al otro: «¿Lo

amasijamos acá o lo llevamos?», a lo
que le respondió «¡Mejor llevémoslo!»
Lo cargaron en un auto. Tenía 23 años.

En ese momento el General Díaz Bessone era el

comandante del II Cuerpo de Ejército. Alberto

Casal dirigía la tortura con el apodo de Dr. Pío,

era coronel y juez militar del II Cuerpo. Faced era

en ese tiempo (1976) jefe de policía de Santa Fe.

Me comentaba mi mamá que pocos meses des-

pués de su desaparición lo vieron con vida en la

Jefatura de Policía de la ciudad de Santa Fe, des-

figurado por la tortura. Una mujer oriunda de

Vera, provincia de Santa Fe que trabajaba en la

policía fue quién dio cuenta de ese hecho.

El recuerdo de mi hermano lo tengo vívido y se

me presenta toda vez que lo evoco como una per-

sona integra en sus convicciones y acciones. Mi-
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litante Montonero y consecuente a ultranza con

lo que consideraba un ideal de sociedad más

justa, equitativa y solidaria. No se permitía ni

perdonaba desviaciones en este sentido. Tenía

muy en claro quién era el enemigo principal;

quiénes nos habían conculcado derechos y pi-

soteado esperanzas y sueños; con qué intereses

nos enfrentábamos y a qué estaban dispuestos

si les disputábamos el poder, contraponiéndo-

les los intereses de las mayorías populares.

Era auténtico, alegre, comunicativo, buen ami-

go, solidario, colaborador y demostrativo en sus

afectos. Si tengo que destacar una de esas carac-

terísticas por sobre otras era la ALEGRÍA. Amaba

la vida y era inmensamente feliz compartiendo

reuniones y celebraciones con amigos. La

militancia afianzó ese sentimiento de SER CON

OTROS. Y se entregó por entero y sin claudica-

ciones.

Por eso hoy, a 34 años de aquel horror, no quie-

ro dejar de recordar, de recordarlo, convencida

que nada fue en vano. En todo acontecimiento,

pequeño o grande, que busque descubrir la ver-

dad y se proponga como meta defender la vida y

los derechos de todos, allí estará presente, con

su sonrisa y valentía de siempre, reforzando la

esperanza en la construcción de una sociedad

más justa para todos.

Mi madre escribió para él un año antes de caer

gravemente enferma (1999):

"Querido Hijo, estás presente:

en los amaneceres...

en las noches estrelladas de verano en

tu Vera natal...

en tu hija que tanto amaste

en tu compañera con la que todo

compartías

en los jóvenes que hoy escrachan a los

genocidas

en los que luchan por un salario digno y

para que no

haya ancianos y niños que para poder

comer tengan

que mendigar.

La semilla cayó en tierra fértil y está

germinando

Ya vendrá el tiempo de recoger las

mieses..."

Y ya lo estamos haciendo querido hermano-com-

pañero. La Patria se está poniendo de pie, tu ale-

gría contagiosa y tu compromiso militante está

dejando de ser una utopía.

/ Delia, «Taki», hermana

y compañera de militancia
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María Esther, «Pinina», como la sigue nombran-

do cariñosamente su mamá, nació el 4 de diciem-

bre de 1952. Era la menor de los tres hijos de

Pedro y Alejandra. Pasó sus primeros años en una

tranquila localidad del norte santafesino, Tosta-

do, donde su papá era empleado ferroviario.

Cuando aún ella era muy pequeña, toda la fami-

lia se trasladó a la ciudad de Santa Fe, donde se

instalaron definitivamente. Inició sus estudios en

el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, estudios

que continuó en el Colegio Verna. Consentida por

sus dos hermanos mayores y rodeada de la pro-

tección y el amor de sus padres tuvo una infan-

cia y adolescencia plena y feliz. Pero temprana-

mente -con tan solo 17 años- debió enfrentar una

dura situación: de manera repentina y debido a

MARÍA ESTHER RAVELO DE VEGA

las secuelas producidas por una enfermedad,

perderá la vista y deberá abandonar el colegio

cuando estaba cursando el último año del ba-

chillerato. Si bien, cuenta «Negrita», su mamá,

le costó mucho aceptar su nueva condición, lo-

gró hacerlo superando el dolor y la tristeza.

Fue justamente en la escuela para no videntes

donde María Esther conoció a Emilio, quien tam-

bién había perdido la vista en un accidente a los

18 años de edad. Desafiando dificultades y pre-

juicios decidieron casarse y formar una familia.

El nacimiento de su hijo Iván, en septiembre de

1974, los colmará de felicidad. Pero su amor a la

vida y su valentía no sólo se plasmaron en un

proyecto de pareja, sino también en un proyec-

to político. Como tantos jóvenes de su genera-
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ción se sumaron a la militancia y apostaron a

la construcción de otro país. Fue esa militancia

y el acrecentamiento de la represión estatal y

paraestatal, lo que los llevó a mudarse a la ciu-

dad de Rosario. Allí compraron una casa e insta-

laron una fábrica de soda que atendían con la

ayuda de otro compañero.

La noche del 17 de septiembre de 1977 María

Esther fue secuestrada de su domicilio junto a

su esposo y a su hijo.  Al día siguiente -cuando

aún la familia ignoraba lo sucedido- ella se

contactó con su mamá telefónicamente y le pi-

dió que fuera a buscar a Iván; en la breve comu-

nicación que tuvieron solo pudo decirle que el

nene estaba en lo de una prima porque habían

internado a Emilio y ella tenía que cuidarlo.

Nada pudo advertirle; no mencionó su situación,

ni su paradero. Esa fue la última vez que la fami-

lia supo de ella. Cuando «Negrita» llegó a Rosa-

rio encontró a Iván en casa de sus familiares y

luego se dirigió al domicilio de su hija. Llegó a

tiempo para presenciar el momento en que un

camión del ejército terminaba de desmantelar

la propiedad.

La vivienda estuvo ocupada por Gendarmería

Nacional hasta 1994, cuando le fue devuelta a

Iván, vacía, arruinada y sin ningún tipo de ex-

plicación o información sobre la suerte corrida

por sus padres, quienes aún permanecen des-

aparecidos.

Treinta y tres años después, «la Negrita»
no abandona la búsqueda de María
Esther y Emilio. Sigue luchando del brazo
de sus compañeras; con los pasos can-
sados pero firmes, fortalecidos en infi-
nitas rondas; blandiendo el pañuelo blan-
co como bandera y como arma contra el

olvido y la impunidad. El amor de los
30.000 hijos la mantiene en pie.

(4) Hernández, Miguel. Elegía.
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Nació en Godoy, cerca de Empalme Villa Consti-

tución, a unos 40 km. de Rosario. A Santa Fe lle-

gó un 8 de enero de 1971 para empezar el pre-

universitario de Ingeniería Química. Lo conocí ese

mismo día y como viajábamos para el mismo

lado, los dos volvíamos a Rosario. Empezamos a

ponernos de acuerdo para ir y volver juntos. En

esos días el vivía en una pieza que alquilaba en

Junín y Rivadavia, al tiempo se va ha vivir con

otros estudiantes de química, en una casona vieja

en calle Crespo casi San Jerónimo.

Comenzamos lentamente a militar, leyendo y for-

mado parte de grupos de estudios. Al poco tiem-

po ya participábamos de reuniones en la Emba-

jada (el Colegio Mayor de San Jerónimo y Junín).

Nos juntábamos con el «Cabezón», con Fernan-

do, y se iba armando un lindo grupo con las chi-

cas de Química. Ya militando en Ateneo se ve la

necesidad de armar una casa, y nos vamos a vi-

vir a un departamento interno en calle Obispo

Gelabert, con Fernando Belizán y el «Tigre»

Azpiazú, son los tiempos de la formación de los

JORGE SKLATE
TERESITA SORIA

Consejos Provisorios de las JP Regionales, que

van a culminar el 12 de noviembre con el Acto

en Unión de lanzamiento de las Regionales.

Con el tiempo dejamos esa casa y fundamos otra

en calle J.M. Zuviría a una cuadra de Facundo.

Allí vivimos con Fernando Belizán, Pinino Moressi

y unos compañeros de Tostado. Tiempos del «Lu-

che y Vuelve», nos pasan al frente Territorial y

nos toca militar en Guadalupe, en la 12ª. Con

María, inseparables los tres, en el barrio, en el

cine en el comedor. A esta altura teníamos dos

casas por decirlo así una la de J. M. Zuviría y otra

la casa de las chicas de las «4 Vías», donde estu-

diábamos.

Jorge era muy estudioso, le gustaban las mate-

máticas pero no mucho las químicas. Y el dibujo

técnico era su calvario. En la Facultad de Inge-

niería Química íbamos mucho al bar y nos en-

frascábamos con Juan, gran compañero, en lar-

gas charlas.

En el barrio armamos la básica con los restos de

lo que había y con un gran grupo que ya existía

allí, donde estaban el «Supre», la gente joven de

la básica y la gente del Barrio Chaqueño con

«Cara de Hacha» a la cabeza, la «Negra» y el

«Mencho». Allí vivimos el 17 de Noviembre del

'72, en la básica vieja todavía; en el '73 nos mu-

damos al local de General Paz donde estaba an-

tes la peluquería y ahora hay una veterinaria.

Hicimos campañas de limpieza de basurales, de

pintadas masivas y  la campaña electoral para el

'73 con todo. Tres actos por noche más o menos.

Por motivos de seguridad, los muchachos se tu-
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vieron que ir de su casa y se vinieron a vivir a

nuestra casa de las «4 vías». Vivió unos meses

con nosotras, nos decía cariñosamente

zoquetitos, había un winco y antes de dormir

escuchábamos a Salvatore Adamo y Carlos

Barocela (que eran los únicos discos que tenía-

mos). En los momentos de ocio jugábamos a la

generala e íbamos bastante seguido al cine. Le

tenía aprehensión a las agujas y cuando hacía

alguna macana lo corríamos por la casa, se reía

para adentro como con un ahogado 'Ji ji ji' y le-

vantaba los  hombros.

Usaba mucho el Lidil (gotas para la nariz); no-

sotras lo retábamos pero las llevaba siempre

en el bolsillo de la campera blanca que usaba.

Con los vaqueros ajustados y doblados en la

botamanga, era inconfundible, después empezó

a usar un saco tipo cazadora de twed medio

marrón jaspeado, siempre con los vaqueros.

El 24 de mayo del '73 programamos un desayu-

no triunfal pero nos dormimos y salimos corrien-

do a tomar el colectivo para ir a la concentración

que nos parecía un sueño, «… A la casa de go-

bierno después del 25 la cuidan los

Montoneros…».

El 1º de mayo del '74 corrimos cuando
Perón nos dijo imberbes, llegamos al co-
lectivo, salimos agachados en los asien-
tos para prevenir algún ataque de los
fachos y después casi no podíamos ha-
blar, no entendíamos lo que nos estaba
pasando, se nos caía la historia, Perón
nos decía «estúpidos que gritan».

 Militamos en el Barrio Mayoraz junto con otros

compañeros:  Marita, Guido, «el Flaco». Parti-

cipábamos en la vecinal, siempre íbamos jun-

tos en el cole. En el '75 cuando se va de Santa Fe

nos encontramos en la esquina de mi casa por-

que yo salía y nos despedimos. Siempre lo re-

cordé con una mezcla de alegría por haber com-

partido tantas cosas con él, y el otro sentimien-

to, el de la pérdida de un ser tan valioso, tan

compañero, tan hombre nuevo.

/ Una de las chicas

Después de la 12º en Guadalupe yo voy a militar

al Frente Gremial allá por el '75  y nos vimos

esporádicamente. Frentes distintos, tiempos ace-

lerados, me casé y él se fue de Santa Fe con la

Tere.
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Una mañana, allá por mediados del '75, cami-

nando por calle 1o de Mayo llegando a Junín,

casi en la esquina de Química me llaman y lo

veo sacando medio cuerpo por la ventanilla de

un colectivo y saludando. Fue la última vez que

lo vi, en la cárcel me enteré que había desapare-

cido en la zona de Rosario junto con la Tere y

que habían tenido un hijo. Aún conservo un plu-

món que era de él y unos apuntes de Química

General, junto con el encendedor que nunca le

andaba. Me gustaría algún día poder darle esas

cosas a su hijo. El tiempo dirá.

/ Miguel

Teresita Soria Kujanchuk había nacido en Co-

lón, Entre Ríos, el 25 de abril de 1952. En Santa

Fe conoció a su marido, el «Perro» Sklate, y co-

menzó a militar en el Ateneo y el peronismo. Se

recibió de Licenciada en Química. La pareja vi-

vía en el Barrio Municipal de Villa Constitución,

tenían un hijo, Juan Pablo, que al momento de

su desaparición tenía apenas un año y medio.

Teresita trabajaba como profesora en el Cole-

gio Comercial de Villa y en el Colegio Cristo Rey.

Según el testimonio de los vecinos, a quienes

entregaron el niño, fueron llevados por gente que

se identificó como personal del ejército, en la

madrugada del 8 de junio de 1977. Pese a la bús-

queda de sus familiares permanecen desapare-

cidos.

Testimonio de los compañeros de la
«Básica» de Guadalupe

Oriundo del sur de la provincia de Santa Fe, es-

tudiaba Ingeniería Química y en el año 1972

orientó su militancia al barrio de Guadalupe.

Allí, en el distrito que correspondía a la vieja

Seccional 12ª, se había comenzado a organizar

la Unidad Básica del peronismo. A mediados de

año comenzó la campaña nacional «Luche y Vuel-

ve», encabezada por la Juventud Peronista (JP).

Los militantes de Ateneo, que luego integrarían

la Juventud Universitaria Peronista, organizaban

los actos del «Luche y Vuelve». Así llegaron a

Guadalupe el «Perro» Sklate, María (esposa de

Pedro de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica) y

Miguel R., luego Edith Cravero, la «Colorada» de

Servicio Social, y forman el primer grupo en

Guadalupe. Más tarde Graciela G. esposa de

Marcelo Nívoli.

Varios compañeros del barrio se incorporan a la

militancia a través el Peronismo de Base. En el

sector estaban la Universidad Católica, el Cole-

gio Juan XXIII y la Escuela de Guadalupe, de los

que salieron muchos compañeros en el '72, '73 y

'74. Fueron un semillero importante de militan-
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tes, impulsado por la corriente tercermundista

de los sacerdotes y monjas. Muchos de ellos se

sumaron a la JP que se desarrollaba en

Guadalupe.

En 1972 se hace la campaña de afiliación organi-

zada por la JP, con eje en la Básica, que estaba en

la peluquería de calle General Paz, y crece la

movilización de todo el barrio.

En noviembre, para el acto realizado en la can-

cha de Unión, el barrio se movilizó, se juntó la

gente de Barrio Chaqueño y de Guadalupe Oes-

te.

«Los choferes de la Línea 8, principal medio de

transporte del barrio, nos dejaban subir sin pa-

gar; es que el Sindicato de Trabajadores del Trans-

porte, que dirigía Canónigo, pasaba la consigna

cuando se armaba una movilización y los chofe-

res nos dejaban pasar.»

El «Perro» Sklate fue un líder en el grupo, era

muy irónico, ácido, un tipo muy querido. «Era

muy reflexivo, inteligente, capaz de explicar con

claridad, siempre tuvo una relación muy franca

con los compañeros, al margen del rol de res-

ponsabilidad que tenía. Con él podíamos hablar

las cuestiones que se nos planteaban, las dudas,

las diferencias.  Fue un tipo con un gran compro-

miso ético, amiguero, de armar peñas con los

amigos.»

Otros compañeros recuerdan que «Era el 'Char-

les Bronson' del grupo (actor de moda de la épo-

ca con bigotes gruesos) y decíamos que algunas

compañeras estaban en la JP por acercarse a él…»

"Cuando vivíamos en la casa de Facundo Zuviría,

teníamos en depósito el sidecar de una vieja

moto de guerra, la moto nunca se supo si esta-

ba. El ́ Perro´ se divertía sentándose en la butaca

del sidecar y bromeaba haciéndose el oficial

alemán… en el patio de la casa.»

/ Teresita

Los portadores de sueños
Gioconda Belli

En todas las profecías

está escrita la destrucción del mundo.

Todas las profecías cuentan

que el hombre creara su propia destrucción.

Pero los siglos y la vida

que siempre se renueva

engendraron también una generación

de amadores y soñadores,

hombre y mujeres que no soñaron

con la destrucción del mundo,

sino con la construcción del mundo

de las mariposas y los ruiseñores.

Desde pequeños venían

marcados por el amor.

Detrás de su apariencia cotidiana

guardaban la ternura y el sol de medianoche.

Las madres los encontraban llorando

por un pájaro muerto

y mas tarde también los encontraron a muchos

muertos como pájaros.

Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas

y las dejaron preñadas de miel

y de hijos verdecidos

por un invierno de caricias.

Así fue como proliferaron en el mundo los por-

tadores de sueños,

atacados ferozmente

por los portadores

de profecías habladoras de catástrofes.
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La conocí a ella y sus hermanos, cuando éramos

niños y concurríamos al catecismo en la Parro-

quia de San Antonio en el barrio sur de la ciudad

de Santa Fe. Al finalizar las clases todos los chi-

cos nos poníamos a jugar en el patio delantero

de la Iglesia, convocados por «la mancha»,  «la

cachada» y otros juegos.

Regina y sus hermanos eran chicos altos, de físi-

co fuerte, su físico se imponía y siempre gana-

ban. Yo, mucho más pequeña, les tenía miedo,

sentía que me llevaban por delante y buscaba

irme para otro lado. Después de esa época creo

que se fueron del barrio porque no volví a ver-

los, pero sus nombres quedaron guardados en

un rincón de la infancia.

La volví a encontrar en el ‘75, cuando paso a

trabajar en el territorio y me encuentro

laburando con ella en Santo Tomé. Íbamos al

barrio El Tanque, en la Unidad Básica hacíamos

apoyo escolar y reuniones de militancia, pero

era una época de semiclandestinidad y como

ella no me reconoció, yo no le dije nada.

Parte de nuestro trabajo consistía en ir ponién-

donos en contacto con gente vieja del peronismo

haciendo trabajo político para tratar de volver a

agruparnos (era la época del Partido Auténtico).

Nos reuníamos en pequeños grupos en función

REGINA SPOTI

de ir avanzando hacia encuentros más grandes.

Recuerdo que en noviembre u octubre del ‘75 se

hizo una reunión grande con esos militantes en

un Club. Regina estaba embarazada y le costaba

mucho viajar en cole y luego caminar, era muy

laburadora, comprometida, humilde en el trato

con la gente, nos hicimos muy compinches por-

que los otros compañeros del grupo eran varo-

nes.

En noviembre del ‘75 un compañero, Carlos

Bosso, conocido de ambas, se casa en el Barrio

San Lorenzo. Carlos laburaba en el Oratorio y la

Escuela Técnica, la fiesta fue en el Salón del Ora-

torio. A esa fiesta fuimos muchos compañeros,

se armó una peña, bailamos, cantamos y en un

momento pensé que ese era el momento para

contarle nuestra historia de infancia. Ella ni se

imaginaba que alguien se podía haber quedado

con ese recuerdo. Nos reímos mucho de la anéc-

dota. Fue la última vez que la ví.

Después no sé que pasó con ella. Su hermano

Rubén, que vivía a la vuelta de mi casa fue quien

De izquierda a derecha, los hermanos Spoti:

Rubén, Claudia y Regina
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me contó, después que salí en libertad, que de

«la Gorda» no se sabía nada, Rubén murió poco

después en un accidente. Creo que tuvo melli-

zos y que en el ‘76 se fue a Rosario con su mari-

do, desapareció en San Nicolás.

/ Silvia

Regina comenzó su militancia desde las
comunidades cristianas de base, se la
recuerda participando en la huelga de
hambre programada en 1970 en protes-
ta por la carestía de  la vida. Luego lideró
el trabajo de la JP en la zona de Villa
Hipódromo. En 1976, perseguida por la
represión se trasladó a Rosario con su

familia.



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 63 |

Roald había nacido en Laboulaye, Córdoba. Su

padre era un conocido agrimensor, urbanista e

historiador que fuera Rector de la Universidad

Tecnológica Nacional de Rosario bajo el gobier-

no peronista.

Leandro y Lola eran oriundos de Rosario, donde

junto al «Pepo» Briggiller, el «Pocho» Bie, la «gor-

da» Julia, el «Pucho Ameri» y otros compañeros

fueron los fundadores de las FAR (Fuerzas Arma-

das Revolucionarias) en esa ciudad.

Roald llegó a Santa Fe luego de la detención de

«Pocho», en el '72, haciéndose cargo de la con-

ducción de la zona de las FAR y permaneció has-

ta la fusión con Montoneros. Con Leandro vino

quien fuera en ese tiempo su compañera Lola.

LEANDRO ROALD MONTES, «Boogie»
CLOTILDE TOSI

También para la misma época vinieron «Jote» y

Claudia. Ese éxodo interno se debió en primer

lugar al crecimiento que tenían las FAR en la

zona que abarcaba Entre Ríos, y la necesidad de

incorporar cuadros con mayor experiencia po-

lítica y militar en los barrios e incluso en el

frente sindical. Además también había en esos

traslados un motivo de seguridad, dado que los

compañeros de larga militancia estaban más

expuestos en su lugar de origen.

En nuestra ciudad participaron del trabajo que

se llevó a cabo en los barrios, especialmente en

la zona oeste y Alto Verde. Quizás fue él quien

puso el nombre «Carlos Olmedo» a la unidad

básica que funcionó en Santa Rosa de Lima;

Olmedo, que junto a «Mateo» Roqué, dieron ori-
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gen a las FAR y fueron los pilares ideológicos de

la definición política desde la perspectiva del

peronismo como identidad política de los tra-

bajadores y como movimiento de liberación na-

cional, que se plasmaron en dos conocidos do-

cumentos publicados en Cristianismo y Revolu-

ción, «Hablan las FAR» y «Respuestas a los com-

pañeros del ERP-PRT.»

Leandro o «Boogie» (por el personaje de
Fontanarrosa) era un tipazo, uno de esos
militantes que estaban siempre un paso
más adelante que el resto, con una pre-
disposición infinita. Su formación polí-
tica era realmente muy sólida y amplia,

había participado junto con otros com-
pañeros en la experiencia del MAJNU
(Movimiento Argentino de Juventud pro
Naciones Unidas) en el norte argentino y
otras regiones del continente, por ejem-
plo Brasil.

"Mis viejitos:

El destino me lleva a lugares inespera-

dos, increíbles, lugares que pertenecen a

otro mundo, a otra época.

Derrubadas está cerquita de Argentina,

a 10 km., y cuando me siento o me voy a

caminar por los sembrados, solito para

ver cómo se pone el sol entre las

montañas, ahí sin querer tengo que

mirar la selva de Misiones, allá lejos.

El campo resultó mucho mejor de lo que

imaginaba, se aplican los métodos de

dinámica de grupos que Guillermo nos

había contado y se logran resultados

increíbles. Para construir una casa-

modelo para que los colones (pequeños

propietarios agricultores) luego lo

imiten, debimos hacer una encuesta que

preparamos nosotros solos, con más de

100 preguntas para realizar a 800

familias, entre los 50 que somos y luego

con los resultados se realizará el proyecto

e iniciaremos la construcción.

Y así nos trajeron a vivir con los colonos,

y yo estoy junto con una brasilera

viviendo con un joven matrimonio,

compartiendo su vida. Hoy salimos

tempranito para hacer unas encuestas,

almorzamos en casa de una familia

alemana y seguimos trabajando;

volvimos luego de 11 horas de trabajo a

las 7 de la tarde. Los colonos dueños de

casa son muy macanudos, mañana iré a

trabajar con él, a carpir los sembrados

de soja y maíz en la cuesta de una loma

de tierra roja.

Pero quizás lo más lindo es volver a

ducharse en la ducha, que es como un

balde dado vuelta, que funciona a piola.

Y a la noche, baile de carnaval organiza-

do por nosotros en Portela."

/ Roald

Su liderazgo era innato, su voluntad no conocía

la palabra imposible, como muchos de nuestra

generación demostró en la práctica la premisa

teórica de que las utopías sirven para hacer ca-

mino al andar.

Junto a él es asesinada Elida Aida D' Ipolito

(Amalia) que era en ese momento jefa de la co-

lumna, la compañera que mayores responsabili-

dades alcanzó en la organización Montoneros.

La información de estas muertes fue dada a la

prensa por el propio genocida Echecolatz.
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Clotilde «Chiqui» Tosi, «Lola»

Fue la primera compañera de Leandro y formó

parte del primer grupo de Rosario. Era una com-

pañera muy alegre, absolutamente comprome-

tida, incondicional, muy militante, dada a las

charlas sobre «filosofías de la vida» en medio de

mateadas y de lo que en ese tiempo se denomi-

naba «hacer club» entre los compañeros. Con

una sonrisa franca, contagiosa y una mirada pi-

cara, su belleza era realmente notoria.

La carta que les escribe a los padres de Leandro

luego de la muerte de éste es una muestra de su

personalidad, aunque mas todavía del espíritu

que la habitaba; y de su vocación, de ese aspec-

to tan particular de los militantes de la época,

que era aceptar al otro como propio, de sentir a

los demás desde sus propias necesidades. Co-

mienza tomando a los padres de Roald como pro-

pios hasta el final en esa flor dibujada por su

mano y en ese credo que recita o escribe como

mensaje para su propia hija Loli, para todos

nuestros hijos y para todos los que vengan.

«Esta noche necesito hablarles del flaco.

Pero no del flaco casi perfecto, invencible

en sus convicciones y que se agranda

casi inevitablemente. Sino de Roald de

todos los días, mucho más accesible

como ejemplo, tan lleno de vida. Como

querer que sepan cómo todos los cros lo

quieren. Que casi no hay nadie que no

haya aprendido a su lado. Que hay

tantas lágrimas porque ya no está.

Porque la muerte cotidiana no nos hace

más débiles pero tampoco nos roba las

lágrimas.

Y quiero decirles cuánto los amaba el

flaco. Porque él aprendió de ustedes las

cosas esenciales, pero después ustedes y

él siguieron aprendiendo juntos. Crean-

do en la comprensión, en algunas

derrotas, soñando con el mismo tiem-

po.»

Y, más adelante, con el optimismo propio de

aquellos tiempos en que creíamos que el cam-

bio revolucionario era inexorable.
Carta de Lola a los padres de Roald.
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Es entonces cuando les dice:

«Y el flaco sabía que no nos van a

destruir, que a pesar de las derrotas hay

un triunfo final, no tan lejano. Y que vale

la pena, que nada es en vano.

Quiero ser para mi hija lo que ustedes

fueron para Roald. Quiero que aprenda

de mí como Roald aprendió de ustedes, y

quiero crecer con ella, aprender de ella,

con la misma humildad y el corazón

abierto, de la misma forma que ustedes

con el hijo que vive en el corazón de

todos los que lo amamos.»

/ Negrita

Quizás Lola tenía razón, y la vida nos dé otra opor-

tunidad, para unirnos y trabajar para lograr una

sociedad un poco más justa cada día, entonces

sí, no habrá sido en vano.

«Lola» fue asesinada en Rosario el 2 de enero

de 1977 junto a quien era su pareja, Roque

Maggio, compañero santafesino cuya historia

hemos publicado en el Tomo I.
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Claudia nació en Santa Fe, el 12 de Abril de 1953,

y vivió aquí hasta que «Paco» abandonó su car-

go de funcionario de la Universidad y del gobier-

no de Silvestre Begnis donde era Secretario de

Cultura, aproximadamente en 1960.

En Buenos Aires vivieron en Colegiales y cursó la

primaria en el Colegio Esteban Echeverría, de

Belgrano. Allí compartió niñez con chicos que con

el tiempo fueron parte de esa generación que se

comprometió con la lucha político social. El se-

cundario lo hizo en la Escuela Normal No 6 de

Barrio Norte. Así es como comparte su juventud

con hijos de la burguesía porteña: Carlos

Goldemberg, quien sería su novio, hijo de un

afamado siquiatra; Sergio Berlin, hijo del due-

ño de Odol; fue amiga muy cercana de María

Adelaida Viñas, hija del filosofo David; Liliana

Goldemberg (ex alumna del Colegio Nacional

Buenos Aires); Estela Gache (hizo el primario en

el Echeverría) y María Angélica Sabelli (asesi-

nada en Trelew, 1972).

Una juventud proveniente de un ambiente so-

cial acomodado, con una importante formación

intelectual, con muchas inquietudes y compro-

metida con una realidad social; con ganas de

participar y cambiar las cosas. Su amistad con

CLAUDIA URONDO
MARIO LORENZO KONCURAT

Olmedo la llevó a ingresar a la organización an-

tes que su padre participara en el copamiento

de Garín y en numerosas acciones de resistencia

a la dictadura de Lanusse.

A comienzos de los años '70, como tantos otros

jóvenes de este país, Claudia Josefina Urondo se

sintió convocada por la lucha contra las injusti-

cias y desigualdades sociales y comenzó a parti-

cipar, junto a amigos y compañeros de estudio,

en reuniones de grupos interesados en proble-

máticas sociales y colectivas.

En ese entonces se vinculó con Carlos Olmedo,

uno de los fundadores de las FAR (Fuerzas Arma-

das Revolucionarias), joven intelectual asesina-

do bajo el gobierno de Lanusse. Inicia entonces

su militancia política y popular, la que se intensi-

fica con los años. En esa época, conoció a quien

fuera su compañero, Mario Lorenzo Koncurat

«Jote», con quien tuvo dos hijos. Posteriormen-

te, también su padre, el poeta y escritor Francis-

co «Paco» Urondo, se suma a la actividad políti-

ca y participa en la lucha contra la opresión y la

injusticia social.

Claudia y Mario con uno de sus hijos.
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Hacia el año 1972, Claudia con su compañero

el «Jote» vinieron desde Buenos Aires de visita

a casa de sus familiares en Santa Fe. Esa era

una casa en la que se vivía un buen clima fami-

liar, en sus visitas, ellos, siempre se quedaban

a dormir allí. En esta oportunidad consultaron

si se podían quedar un tiempo. Los dos eran

dueños de una simpatía particular. Claudia era

una persona bella no sólo físicamente sino tam-

bién por su carácter, de un trato muy agradable.

Los dos eran «entradores», como se decía en-

tonces. Así que no hubo ningún problema, se

quedaron. Permanentemente estaban viajando

a distintos lugares del país, iban mucho a Córdo-

ba, donde el «Jote» tenía un hermano, en Villa

María.

Por entonces su primo, que en ese mismo año

ingresaba a la Escuela Industrial, con necesi-

dad de conocer y ser partícipe de lo que se esta-

ba viviendo en un momento de efervescencia

política, comienzan entonces sus primeros

cuestionamientos. Le llamaban mucho la aten-

ción la cantidad de marchas y manifestaciones,

incluso algunas pasaban frente a su casa, ve-

nían desde Barrio San Lorenzo. Se producían por

conflictos barriales, estudiantiles o de trabaja-

dores y se oponían a la dictadura del momento.

El contacto con ellos y los momentos de charlas

y discusión le revelan la realidad de dos primos,

que hacían política con el convencimiento que

el cambio era posible, y que una nueva socie-

dad, más justa, se avizoraba en el horizonte.

Durante todo ese año estuvieron en Santa Fe. Al

ser parte del grupo fundador de las Fuerzas Ar-

madas Revolucionarias (FAR), su tarea consistía

en convocar, articular y organizar a compañeros

que se acercaban desde los distintos frentes de

estudiantes, trabajadores o barriales.

Fueron reales referentes que iban conformando

grupos de militantes y el trabajo político que se

daban, acompañaba y fortalecía las reivindica-

ciones de los barrios, con la participación de los

vecinos en el reclamo de servicios elementales:

el agua, la urbanización de las villas y otros simi-

lares.

Regresaron a Buenos Aires en noviembre
del '72; en enero del '73 fueron detenidos
en una quinta en Tortuguitas. En esa opor-
tunidad además son detenidos «Paco»,
«Chela», la esposa de «Paco» y otros.
«Chela» y Claudia, que ya estaba emba-

razada de su primer hijo «el Seba», son
dejadas en libertad; los demás, quedan
presos hasta el 25 de mayo del '73 cuan-
do asume Héctor J. Cámpora, y se dicta la
amnistía para los presos políticos.

Con «Jote» en libertad, vuelven a Santa Fe con

«el Seba», que había nacido en junio de ese año.

Viven en la casa de Hipólito Yrigoyen 3612. Pa-

san en Santa Fe todo el '73 y parte del '74. Se

casan o formalizan su situación de pareja, con

una fiesta en Guadalupe con muchos invitados

que compartían la alegría de la pareja.

Paco Urondo junto a Claudia.
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Entre otras actividades militantes fueron res-

ponsables de traer a Santa Fe a los sobrevivien-

tes de la masacre de Trelew, para una conferen-

cia que los tres dieron en el sindicato de telefó-

nicos, FOETRA.

En el '74 se fueron a vivir a Rosario junto a una

pareja de compañeros. Allí estarían unos meses

mientras les terminaban una casita muy humil-

de, que levantaron varios compañeros en una

villa de la zona Sur. Vivieron allí hasta el '75 cuan-

do la cosa se empezó a poner cada vez más pesa-

da. Las dos últimas veces que la familia los vio

fue durante un viaje a General Pico, y otra vez en

la casa de «Paco» en Buenos Aires.

«Jote» había nacido en La Pampa y estudiado

medicina en Córdoba. Era hijo de un médico

croata que solía decir «yo huir del comunismo y

salirme hijos guerrilleros».  De cinco hermanos,

tres estuvieron comprometidos con las luchas

sociales por el cambio de una sociedad más

justa.

El «Jote» era un gran tipo, simpatiquísimo, cor-

dial, de gran chamullo, hiperquinético, recitaba

poesía, ocurrente, jodón. Los dos tenían una for-

mación cultural importante, ella era una perso-

na muy querible, amorosa, era imposible no que-

rerlos.

Su detención ocurre momentos después de ha-

ber dejado en la guardería a sus hijos Sebastián,

de tres años y Nicolás que ese día, 3 de diciem-

bre, cumplía dos años. Al no concurrir nadie a

buscarlos, con el transcurrir de los días, la direc-

tora publica una denuncia en el diario La Razón,

por la particular situación de los chicos y su obli-

gación de diligenciar ante un Juez, ya que un

matrimonio no se había presentado a retirar a

sus hijos del Jardín, quedaron bajo la tutela de

un Juzgado. Tras quince días son recuperados por

el padre del «Jote». Para ese entonces «Paco»

ya había caído asesinado en Mendoza y «Chela»

estaba muy vigilada.

Claudia fue detenida y desaparecida por
el Terrorismo de Estado el 3 de diciembre
de 1976, junto a su compañero Mario
Koncurat. Fueron trasladados a la ESMA
(Escuela Superior de Mecánica de la Ar-
mada) y nunca más se supo de ellos.
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Víctor fue mi padre o es mi padre desaparecido

por la dictadura militar. ¿Cómo escribir algo so-

bre él si no lo conocí? Bueno, si lo conocí pero

no lo recuerdo. Me contaron que tuve algunos

encuentros con él a mis dos años. Me buscaba,

me llevaba por unos días y luego me regresaba,

nadie sabía dónde había estado con él y yo no

recuerdo nada. Al contar esa parte de mi histo-

ria siento que estoy contando algo de otra per-

sona. Ojalá pudiera recodar una imagen, un so-

nido o una mínima sensación de algún abrazo

suyo, su tono de voz, sus ojos.

Ahora tengo 36 años y un hijo de 4. Toda-
vía me resulta difícil y por momentos des-
esperante no poder darle realidad a mi

padre, hacer que deje de ser un fantasma
en mí y darle un cuerpo a todos los frag-
mentos de su historia.

Me encontré, al intentar escribir para este libro,

con muchos datos, anécdotas familiares, cartas,

fotos, pero también con grandes vacíos. Con una

desaparición anterior a la definitiva y horrible

desaparición. Hasta un punto parece que logro

armar una historia de él ordenada pero de re-

pente surgen cortes abruptos, baches. Ya nadie

sabe bien donde había estado, con quien, que

hacía, qué proyectaba; y finalmente como mu-

rió y que pasó con su cuerpo. El gran misterio de

la clandestinidad y la crueldad de hacerlo des-

VÍCTOR JORGE BIE

aparecer. Recuerdo que de chica pensaba que

tal vez estaba vivo en algún lugar. Hoy el tiempo

y la razón me dicen que está muerto pero la

desaparición sigue tiñendo la realidad de una

incómoda incertidumbre. La pregunta «¿qué

habrá pasado con él?» nunca encuentra calma.

Me es muy difícil decir mi papá era así, sólo pue-

do decir, lo que otros me dijeron de él, y así tra-

tar de encontrar, en esos relatos, a mi padre.

Mi papá nació el 30 de mayo de 1946 en San Fran-

cisco, Córdoba. Fue el mayor y el único morocho

de tres hermanos, luego siguió mi tío Héctor y

tercera llegó mi tía Zully. Cuentan que era la de-

bilidad de su abuela, mi nona «Gorda». Sé que

era inteligente, que jugaba al rugby y se fisuró la

mandíbula, que era "buen mozo" y divertido, que

tenía amigos mayores que él.

Un hecho llamativo o paradójico; a los 11 años

decidió dar libre sexto grado para inscribirse en

el Liceo Militar junto a sus amigos y lo consiguió.

Así que era el más flaquito y petiso del grupo. En

cuarto año, con un compañero falsificaron las fir-

mas de sus padres y los echaron. Luego, empezó

a estudiar Agronomía en Casilda y se recibió de

Ingeniero Agrónomo, especialista en ganadería.

Le gustaban los caballos y las carreras.

Tengo algunas cartas de esa época, se lo siente

muy joven, adolescente, enamorado ya de mi
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mamá, haciendo chistes, diciendo piropos, pla-

neado sus fines de semana, pero en pequeñeces

ya se ve que está empezando su transformación.

Hay un viaje a Venezuela, también a Bolivia, Bra-

sil y otro a Salta a convivir en, y con, una comu-

nidad indígena.

De repente me encuentro con sus cartas desde

la cárcel de Devoto y luego de Rawson. Otra le-

tra y ya otro hombre; más comprometido, más

duro y enojado. Toda su vida pasa por los ideales

políticos.

Admiro su dar la vida por un mundo igual para

todos, pero, no quiero ser deshonesta y no decir

que me duele que esa decisión, no le haya per-

mitido ser mi padre de todos los días, y me deja

a mí sin saber qué es tener un papá.

Entiendo que me es imposible entender cómo

vivían y todo lo que tenían que atravesar luego

de haber decidido entregarse por completo al

compromiso asumido, sabiendo que su vida es-

taba en juego. Y, a pesar de haber escuchado los

relatos de otros, me falta el suyo, en una charla

de padre a hija.

Pero dice en una de sus cartas a mi mamá; «…

tengo un fin, una META bien determinada y es-

toy tan seguro de ello que no dudo un instante

en arriesgar la vida. Porque nunca puede cerrar

los ojos el que vio la luz y los que la vieron se

dividen en dos bandos: los que LUCHAN y los QUE

LLORAN (o se quejan).»

Continúa y le pide a mi mamá que tome posi-

ción en la lucha «… que si bien por ahora permi-

te ser 'neutral' pronto va a obligar a definirse...»

Militó en las FAR (Fuerzas Armadas Revolucio-

narias) en 1970. El 16 de agosto de 1971 se casó

con mi mamá, María de las Mercedes, «Gogó».
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Estuvo en la organización de la fuga en Trelew,

pero justo lo trasladan unos días antes a Rosa-

rio, para declarar. Mi mamá va a visitarlo y no

entendía, en ese momento, su desesperación e

insistencia para que lo regresaran a Trelew. Fi-

nalmente no llega a participar de la fuga. Lo libe-

ran el 25 de mayo de 1973.

El 7 de septiembre de 1974 nací yo; Tania

Florencia Mercedes Bie. Como Montonero, es-

tuvo en Catamarca, Rosario, Córdoba y el último

tiempo en zona Oeste de Gran Buenos Aires. Vi-

vía en San Justo con su compañera de los últi-

mos años, él le decía que no lo iban a volver a

atrapar con vida. Acordaron que si luego de salir,

él no volvía, pasado un tiempo determinado, ella

debía irse de la casa. Un día de enero de 1977 él

no regresó.

Unos días después en el diario informan: «Fue

abatido el cabecilla de la banda autotitulada

Montoneros», su nombre real estaba cambiado

a Jorge Víctor Bie, pero respetaron el alias de ese

momento «Raúl». El diario dice: «… el comando

de zona 1 informa a la población, con motivo de

las operaciones contra la subversión en desarro-

llo, el pasado 30 de Enero, siendo las 23 horas,

en la localidad de San Justo, Buenos Aires,... inti-

maron a un individuo sospechoso… este no aca-

tó y emprendió veloz fuga... las fuerzas conjun-

tas procedieron a perseguirlo... Como resultado…

fue abatido Jorge Víctor Bie, alias Raúl, delincuen-

te subversivo...»

«Tome conciencia; a los delincuentes subversi-

vos no les interesa poner la vida en peligro de

los ciudadanos honestos como usted y su fami-

lia como lo demuestra el accionar del abatido

buscando protección en casas de familias para
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desde allí enfrentar a las fuerzas conjuntas.

Separémoslos de nosotros e identifiquémoslos

y así podremos realizarnos y vivir en paz.»

¿Es posible realizarse y vivir en paz separándose

y entregando a otros?

En una carta del año 1972, dirigida a su familia,

mi padre les decía, entre otras cosas, que los

dueños de los diarios eran los mismos que tortu-

raban y mataban...

¿Habrá sido realmente esa la muerte de mi papá?

¿A dónde lo llevaron después?

¿Es posible construir un mundo mejor en medio

de tanto dolor y muerte?

Yo no siento odio, pero sí dolor, y sobre todo,

incomprensión de ese espantoso lugar al que

puede llegar el ser humano y que le va arreba-

tando cualquier minúscula posibilidad de amor.

Cartas

Las cartas conservadas amorosamente por la fa-

milia nos permiten acercarnos a los pensamien-

tos íntimos y nos permiten no sólo conocer me-

jor a este compañero, sino también acercarnos a

lo que era la manera de ver el mundo de esa ge-

neración.

En una carta a su compañera, escrita desde la

cárcel de Rawson, dice:

«… me sorprendió lo que me decís (…)

de que lo único que has hecho es

laburar y que no has pensado ni analiza-

do nada (…) Pero Negra si no lo hiciste,

¡¡hacelo!! Es la única forma de dirigir

nuestra vida sabiendo si lo que hacemos

coincide con lo que queremos. Lo que

tenés que hacer es definir tus objetivos

últimos, los que responden a las pregun-

tas: ¿para qué vivo? ¿qué quiero hacer

durante mi estadía en el mundo?»

En otra carta, escrita desde la clandestinidad,

refiriéndose a su situación y a la de un amigo pre-

so, dice dirigiéndose a aquellos que se lamenta-

ban de la situación sin hacer nada:

«(…) que nos sentimos mucho mejor que

ustedes y que vamos en camino de

realizarnos como hombres. A los que nos

desean suerte, yo les digo que más

suerte van a necesitar ustedes para

encontrar excusas que les permitan

justificar el no hacer nada.

Me estoy refiriendo a los que vieron la

realidad, los que comprobaron, los que

prueban todos los días, más o menos
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concientemente, la mierda del sistema

(…)

Pero también hay algunos (los menos)

que superan sus miedos y avanzan,

aunque arriesguen más, los otros son

los condenados: no corren riesgos físicos

pero están condenados a la alienación

progresiva, a comer su ración cada día

mayor de mierda imperialista, están

condenados al consumo (…) y así van

rumbo a su destrucción como hom-

bres…»

«El flaco» Bie era un personaje de historieta, más

precisamente, un personaje de «Hortensia» (re-

vista famosa en aquellos años y que, desde el

humor cordobés, describía la sociedad y los pro-

blemas del momento). O mejor aún, era ante-

rior a «Hortensia», parecería que la revista se

había inspirado en él para retratar al cordobés.

Era de Jesús María, flaco, extremadamente fla-

co, pero con percha, quizás esa forma de parar-

se con hombros rectos herencia de su paso por

el liceo General San Martín. De cualquier modo

era lo menos parecido a un milico, apenas abría

la boca aparecía el «negrazón», palabra que por

supuesto usaba cotidianamente para el trato

afectivo con los compañeros, vocablo de uso co-

rriente entre los cordobeses, al igual el «Huevón»

de los cuyanos, o el «Bolu» que usan actualmente

nuestro pibes. Uno no podía otra cosa que ren-

dirse a sus simpatías, era el centro de atención

en los fogones y de las mateadas en el Instituto

de Agronomía de Casilda. En el '68 hicimos una

amistad de hermanos, guardada en una

nostálgica ausencia que perduraría para siempre,

y que ninguna teoría podría explicar. En esa épo-

ca surgió el apodo de «Inri». Una tarde noche,

en la que su cuerpo se perfilaba frente al fuego,

parado en la puerta, con los brazos extendidos,

apoyado en dos troncos que hacían de marco,

con la cabeza ligeramente inclinada y la oscuri-

dad a su espalda.

- «Te pareces al flaco INRI»

- «¿A quiéeen?» - preguntó con su tonada, es-

quivando el bulto a una broma.

Luego de la explicación nos reímos todos. Más

tarde, me enteré que en un momento de su vida

militante había llevado ese sobrenombre, no sé

por qué se lo puso, pero me gustaría creer que

fue en virtud de aquella broma, para de este

modo sentirse contenido por el cariño de los ami-

gos ausentes.

Juntos participamos en el armado del Centro de

Estudiantes del Instituto, lo que, para esa época,

era toda una avanzada. Lo vi hacer teatro en una

obra que jamás se estrenó, luego en la cárcel si-

guió haciéndolo, tal como lo demuestra una cor-

ta misiva enviada desde Rawson, y que conserva

su hija «Flopi».

Se recibió a fines de año '68 y de esa época data

su relación con «Gogo», su compañera; en el año

'69 participaron juntos, con Leandro, el «Pucho»

y otros compañeros de una experiencia con los

pueblos chiriguanos en Tartagal, Salta, un pro-

yecto conducido por Leandro, El MAJNU (Movi-

miento Argentino de Juventud pro Naciones Uni-

das). El proyecto consistía en trabajar ayudando

a ese pueblo originario a realizar sus propias vi-

viendas y apoyar su organización. Esta experien-

cia, al principio, fue muy bien recibida por las

autoridades dictatoriales de Salta, pero terminó

con la expulsión del grupo por la gendarmería,

por indicación del cura franciscano a cargo de la

reserva, resentido porque los jóvenes alentaban

la independencia de los pobladores, haciendo

que se desprendieran de la tutela del sacerdote

y de los gendarmes, con lo que además rompían
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el negocio que ellos hacían. Los sacaron a pun-

ta de fusil, los pusieron en el tren y los devolvie-

ron prontamente a sus lugares, lo que hizo que

muchos de esos jóvenes a partir de esa expe-

riencia se incorporarán activamente a la vida

política.

«Pocho» era un trotamundos, anduvo por mu-

chos lugares; en el '70 fue parte del grupo fun-

dador de las FAR (Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias) en Rosario, con Leandro, «Lola», el «Pepo»

Briggiler y otros; llegó a principios del '71 a San-

ta Fe, para comenzar el primer grupo de esa or-

ganización en nuestra ciudad.

Fue un compañero excepcional en el sentido que

podemos darle al significado de la palabra, cuan-

do nos referimos a una persona imprescindible,

de los que luchan toda la vida, tal como fue la

suya en el tiempo que estuvo en Santa Fe.

El pequeño grupo inicial se triplicó, su capacidad

ayudó a consolidar ese grupo, estaba siempre

muy bien predispuesto, generoso, alegre,

participativo, inquieto y muy dispuesto a acele-

rar los tiempos, costara lo que costara. Conven-

cido de su peronismo, solía decirle «Tata» a

Perón; su formación era notoria, enganchado

para toda discusión en charla de cualquier tema,

esgrimiendo siempre su particular alegría.

Lo sorprendieron cuando trasladada un auto y

se hizo pasar por delincuente común; aprove-

chándose de su «pinta negrazona» convenció «a

los rati» de que era un ladrón de autos, e igual-

mente conoció los rigores de robos y hurtos.

Cuando la policía le preguntó quién era él le res-

pondió con su tonada -soy ciudadano argentino-

fue todo lo que les dijo. Luego, lo trasladaron a

Rosario (donde asumió su defensa el «Pelado»

Rodríguez Araya, quien fue asesinado posterior-

mente por la Triple A). Como a partir de ese mo-

mento obtuvo estatus de preso político, lo lleva-

ron a Rawson. Llegó cuando se estaba prepa-

rando la fuga. En ese ínterin, por cuestiones de

su causa, lo volvieron a trasladar a Rosario,

desde donde insistía a sus familiares para que

hicieron todo lo posible para que lo llevaran

nuevamente a aquel penal. Pero lo llevaron a

Devoto, allí estuvo detenido con quienes sobre-

vivieron a la masacre de Trelew: Camps y el «Tur-

co» Haidar.

Salió en libertad el 25 de mayo del 1973, poste-

riormente ocupó diversos cargos de conducción

en la organización.

Fue muerto en San Justo, Buenos Aires. Su cuer-

po nunca fue entregado a sus familiares a pesar

de que la noticia de su muerte figuraba en los

diarios; pero no ha muerto ni morirá jamás para

nuestros corazones y vivirá por siempre en el del

pueblo que tanto amó. GRAN TIPO EL «POCHO»,

GRAN TIPO Y MEJOR MILITANTE.

/ Pancho, un compañero
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Catalina Fleming nació en Rosario, cuarta her-

mana de una familia de clase media. Su padre

era Irlandés.

De una belleza poco común, que la hizo en su

adolescencia ser modelo de algunas propagan-

das de los Canales 3 y 5 de Rosario, belleza que

hacía que muchos hombres se pararan para mi-

rarla. Esto que pudo hacerla una persona frívo-

la, centrada en sí misma, no fue así, desde muy

joven se comprometió con la causa de los más

pobres y por ello, se hizo peronista y montonera.

Se casó muy joven, a los 19 años, con su compa-

ñero de militancia, Carlos María Araya, y juntos,

emprendieron un sinfín de actividades que te-

nían que ver con el compromiso social.

En Venado Tuerto, ciudad a la que fueron a tra-

bajar, Carlos María era Ingeniero Civil y allí ejer-

cía su profesión. Catalina fundó una guardería

en un barrio carenciado, desde la que se distri-

buía leche, alimentos, vacunas. En esos días tuvo

que rapar su bella cabellera rubia porque se ha-

bía contagiado de piojos; pero ella seguía siem-

pre feliz, bella, aún pelada.

CATALINA FLEMING
CARLOS ARAYA
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El 23 de julio de 1975 ocurrió un hecho terrible,

apareció asesinado por la Triple A Jorge, el her-

mano de Carlos.

El 21 de julio, en el paraje El Espinillo del río

Carcarañá, fue hallado flotando el cuerpo de

Adriana Susana Estévez, de 26 años. El 23, prác-

ticamente en el mismo lugar pero en el lecho del

río, se rescataron los restos de su esposo, el abo-

gado Jorge Ernesto Araya Echesortu, de 27 años,

dirigente de Montoneros. Ambos habían sido

secuestrados en su domicilio de Mendoza 1141

por un grupo de personas.

Esa muerte, que impactó muchísimo en sus vi-

das, no hizo sino que redoblaran su militancia.

Catalina era, como ya lo dije, alegre, feliz, siem-

pre contenta, decidida al punto que cuando Car-

los María fue detenido en Rosario, ella, junto a

cuatro compañeros, lo rescataron de la Federal

de Rosario.

A partir de allí debieron pasar a la clandestini-

dad, tuvieron dos hijos: Dolores y Jorge, a quie-

nes amaban entrañablemente.

En junio de 1976, en Capital Federal, fue-
ron secuestrados. Sus hijos fueron en-
tregados a su familia. Por el relato de un
sobreviviente de Campo de Mayo, se sabe
que Catalina entró muerta porque se ha-
bía tomado una pastilla de cianuro. Car-
los María entró vivo, pero nunca tuvimos

información precisa, todavía los estamos
buscando.

Bueno, la verdad es que escribir sobre ellos me

cuesta mucho, recordarlos me causa mucha tris-

teza.

/ Su hermana
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Lidio y María Dolores se conocieron en 1972

militando en el PRT (Partido Revolucionario de

los Trabajadores). El compromiso con los más

humildes los había llevado a trabajar en los

barrios más pobres de Santa Fe, poco antes del

año de conocerse empezaron a convivir.

La «Negra», María Dolores, era huérfana. Vivió

con una familia sustituta, luego en un Hogar y

finalmente la tomó en guarda la familia de una

compañera de esa Institución. Esa amiga influyó

también en su orientación política. Creció y se

formó con ellos, terminó sus estudios en el Co-

mercial Domingo Silva nocturno, años en que

conoció a su compañero de vida y militancia.

A poco de nacer su pequeña hija Laura, que na-

ció el 15 de septiembre de 1974, el país vivió la

represión de la Triple A, los grupos parapoliciales

y los operativos militares. Lidio y María Dolores

vivían en un barrio humilde y actuaban en la pro-

paganda del PRT. Todo era inseguro, María Dolo-

res y la pequeña se fueron al interior, a casa de

los padres de Lidio y a los pocos días fue apresa-

do él. Y otra vez el peregrinar de María Dolores y

Laura, escapando, escondiéndose en casas de

amigos, yendo a otra ciudad. Dejó de militar y

trabajaba de mucama en una casa de familia en

Paraná. Tenía contacto con las hermanas de Li-

dio, que oficiaban de correo entre la pareja, ocul-

tando e introduciendo y sacando cartas de la

cárcel, incluso pudieron, alguna vez, llevarle a la

niña.

Al parecer, después de un encuentro con «Lili»,

una compañera que también está desaparecida,

volvió a integrarse al PRT. Casi tres años resis-

MARIA DOLORES VARGAS

tiendo. Las cuñadas calculan que fue en setiem-

bre de 1977 cuando María Dolores les dijo que

quería dejarle a la nena para intentar salir del

país, pero nunca más volvieron a tener noticias,

desaparecieron las dos.

De la «Negra» nunca se supo. Laura, fue
entregada a otra familia que creyó era

su verdadera nieta, y fue criada por ellos
con todo amor, sin que ninguno supiera
que su identidad había sido cambiada.
Después de años de búsquedas e inten-
tos de su padre, Laura recuperó su iden-
tidad casi veinte años después.

Laura (hija de María Dolores y Lidio) se reencuentra con su padre

después de muchos años, luego de las pruebas genéticas en el

Hospital Durand.

Historia basada en los relatos de:

Argento, Analía. De vuelta a casa. Historia de hi-

jos y nietos restituidos. Buenos Aires, Editorial Ma-

rea, 2008 [Pp 69-92]
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Los Trabajadores

Presentes en el Tomo I:

Marcelino  Álvarez

René Oberlin

Roque Ramón Maggio

Norma Valentinuzzi de Maggio

Horacio Maggio

Analía Arriola

Carlos Molinas

Julia Soledad Buffa

Daniel Albino Benavidez

Carlos Raúl Racagni

María Inés Muchiutti

Alberto Tomás Velzi

Abel Eduardo Argento

Clara Ruth Argento

María Teresa Manzo

Carlos Raúl Tenuta

Juan Carlos Berastegui

Luis Alberto Barber Caixal

Hermes Juan Manera

Héctor Chávez

Hilda Flora Palacios

María Catalina Benassi

Lilia Hernández

Estela Guadalupe Maldonado

Elsa Sedrán de Carullo

Alejandro Gustavo Carrara

Emilio Vega

Georgina Droz

Luis Alberto Hormaeche

Aldo Anselmo Eier

Graciela María Eier

Daniel Gorosito
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Dice mi pueblo

que puede leer

en su mano de obrero

el destino

Y que no hay adivino ni rey

que le pueda marcar

el camino

que va a recorrer...

Alfredo Zitarrosa
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«La historia prueba que la violencia está mar-

cada a fuego en la tradición política argenti-

na»(1), sostiene Larraqui,  en una afirmación que

se hace evidente cuando miramos la historia de

los trabajadores y las clases populares argen-

tinas.

El movimiento obrero en Argentina tiene sus raí-

ces en el siglo XIX, con la llegada de los

inmigrantes llegaron también las ideas socialis-

tas, anarquistas, sindicalistas. En aquellos años,

los obreros que pretendían organizarse y recla-

mar por sus derechos, debieron sufrir la

estigmatización de ser tratados como delincuen-

tes, perseguidos, encarcelados, deportados…

Quienes hoy añoran los esplendores del

primer centenario ignoran las terribles
condiciones de vida de los conventillos(2)

en que se hacinaban las familias obre-
ras en la ciudad y la explotación a la que
eran sometidos los obreros de las pocas
pequeñas industrias existentes, los del
ferrocarril o los peones, medieros,
hacheros y chacareros, tal como lo refle-
ja el Informe Bialet Massé. Sólo están
mirando, los fastos y el derroche de la
oligarquía.

¿De qué república democrática hablan? ¿Es de-

mocrático un país en el que su «esplendor» se

basa en la falta de derechos de las mayorías?

Las luchas obreras y el desarrollo de sus orga-

nizaciones, que permitieron ir alcanzando pau-

latinamente algunos derechos sociales, fueron

objeto de una represión que no respetó ni a mu-

jeres ni a niños. Basta con recordar la ley de

Residencia, los acontecimientos de 1907, los de

la Plaza Lorea el 1 de mayo de 1909 y podríamos

seguir enumerando los acontecimientos de la

Semana Trágica, de la Patagonia, los de la Fores-

tal y tantos otros. La misma política represiva

se replicará con enorme saña contra los nietos o

bisnietos de aquellos luchadores, tanto en las

acciones de «la fusiladora» como en las del te-

rrorismo de estado de los '70.

Según el informe de la CONADEP (Comi-
sión Nacional sobre la Desaparición de
Personas), la mayoría de las víctimas per-
tenecían al sector obrero.

«Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el

empresariado argentino no cejó en sus propósi-

tos de revertir los avances políticos y sociales de

la clase obrera. Las franjas más poderosas del

empresariado consideraban que tanto el

LOS TRABAJADORES

(1) Larraqui, M. Marcados a Fuego. La violencia en la historia argen-

tina. Buenos Aires. Editorial Aguilar (Grupo Santillana), 2009 [P 323]
(2) En Buenos Aires, en el año 1904, existían 2.462 conventillos, ha-

bitados por más de 150.000 personas.

Larraqui, M. Marcados a Fuego. La violencia en la historia argenti-

na. Buenos Aires. Editorial Aguilar (Grupo Santillana), 2009 [P 91]



peronismo como los sindicatos más que adver-

sarios políticos y sectoriales eran enemigos que

debían ser eliminados.(…) comenzó una severa

represión contra el gremialismo peronista (…) La

estrategia del gobierno militar apuntaba a ato-

mizar y debilitar al movimiento obrero. (…)

En un principio, el movimiento sindical experi-

mentó un severo retroceso (…) comenzó lo que

se conocería más tarde como «la etapa de la re-

sistencia», durante la cual las bases obreras y los

dirigentes sindicales aparecieron unidos para re-

sistir la ofensiva antilaboral de los años 1956-

1958. (…)» (3)

«En soledad, la clase obrera inicia su resistencia

contra los intentos del gran capital de recrear la

organización nacional anterior a 1945. Esta re-

sistencia nace de la reivindicación y/o

resignificación de la Nación Peronista y la defen-

sa de las condiciones de vida y de trabajo logra-

das con su modelo de desarrollo. Se inicia un

período histórico en que las diferentes fraccio-

nes de la clase dominante fracasan en sucesivos

intentos para recomponer la legitimidad de su

poder.

En un contexto de proscripción sostenida por una

creciente violencia represiva, el peronismo origi-

nal no encuentra respuestas para defender sus

objetivos iniciales. Las exigencias del desarrollo

capitalista hacían imposible la reproducción de

su pacto fundacional. Entonces, por un lado, sur-

gen en su seno quienes le dieron nuevos conte-

nidos al preguntarse por sus logros y por sus lí-

mites y al impulsar nuevas prácticas. Ya no se tra-

taba de un retorno acrítico a los orígenes. Sur-

gían respuestas que transformaban la lealtad ini-

cial en propuestas enfrentadas al sistema de do-

minación y a las relaciones sociales capitalistas.

Por otro lado, del peronismo original también

surgieron estrategias que buscaban adecuar las

demandas obreras y populares a los intereses del

capital. El vandorismo (…) proponía la alianza con

las fracciones más poderosas de la burguesía in-

dustrial. Su fracaso se produce al mismo tiempo

en que numerosos sectores no obreros son ame-

nazados por la concentración económica y/o al-

canzados por la proscripción social y política. Los

trabajadores ya no están solos en su resistencia.

(…) De esta convergencia surgirán nuevas y

heterogéneas fuerzas políticas que enfrentarán

la proscripción popular y se propondrán estrate-

gias políticas radicalmente transformadoras en

sus objetivos y en sus métodos. (…)»(4)

El mensaje de Huerta Grande se destaca porque

introduce un nuevo discurso en el movimiento

sindical argentino, señalando la necesidad de

impulsar un proceso de «unidad nacional», y re-

conociendo la existencia y la legitimidad de otros

actores sociales. El movimiento obrero se perci-

be entonces como desencadenante de un pro-

ceso mucho más amplio, mediante la incorpora-

ción de otros sectores sociales.

Tal como se verá, al igual que en otros lugares

del país, durante el conflictivo '69, en la provin-

cia de Santa Fe. Cuando el cierre del Ingenio Arno

aumenta el conflicto social en el convulsionado

norte provincial, los reclamos comprometen a

toda la población de la cuña boscosa. A la «Mar-

cha del Hambre de los pueblos del norte»(5 ), se

suman la CGT de los Argentinos, Ongaro y otros

dirigentes nacionales y provinciales se hacen pre-

sentes, pero también están comerciantes, estu-

diantes y  sacerdotes tercermundistas. Reprimi-

(4) Cullen, Rafael. Clase Obrera Lucha Armada Peronismos. Volumen

1. La Plata, Buenos Aires, Editorial De la Campana, 2008 [P 279]
(5) Borsatti, Raúl. La Rebelión, aquella marcha del norte. Reconquis-

ta, Santa Fe. Editorial Del autor, 2007

(3) Rapoport, M. Historia económica, política y social de la Argenti-

na. Buenos Aires, Editorial Machi, 2000
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dos a tiros por la Guardia Rural, la población

toma la Municipalidad de Villa Ocampo, varios

dirigentes sindicales son detenidos. Las protes-

tas, ante la represión abarcan a todo el arco

político, y expresan a muy diferentes sectores

sociales.

En mayo, los reclamos por la privatización del

comedor estudiantil en Corrientes, derivan en el

asesinato del estudiante Juan José Cabral. Este

hecho, dispara protestas masivas en las princi-

pales ciudades del país. En Rosario son asesina-

dos Adolfo Ramón Bello y Luis Norberto Blanco.

En las jornadas de protesta en Córdoba cae Máxi-

mo Mena. Estalla el Cordobazo.

«La lucha política está objetivamente planteada

como un cambio en las relaciones de poder. (…)

Lo que estuvo en juego a partir de 1968/ 69 no

fue un rayo aparecido en un cielo sereno hasta

entonces. Las fuerzas políticas que se proponían

otra organización social no fueron producto de

la voluntad subjetiva de grupos de militantes. (…)

Fueron el resultado de un proceso ascendente

de luchas sociales desde 1955.»(6)

Es en ese contexto en el que se forman diversas

organizaciones que expresan los diferentes ca-

minos por los que se trataba de producir el pre-

tendido cambio de estructuras. Así, la antigua

Juventud Obrera Católica, se transforma en A.S.A

(Asociación Sindical Argentina). La continua or-

ganización y radicalización de las posturas sindi-

cales va dando origen a la aparición de una nue-

va generación de activistas, delegados y militan-

tes sindicales que forman agrupaciones, recupe-

ran algunos sindicatos de manos de las

dirigencias participacionistas, y van a constituir

en 1973 la Juventud Trabajadora Peronista (JTP),

con gran extensión en todo el país.

Desde el Cordobazo se desarrollan también agru-

paciones de izquierda y sindicatos clasistas

(SITRAC y SITRAM en Córdoba, por ejemplo) que

serán el cauce para la incorporación de nuevos

militantes gremiales.

En Santa Fe, entre los numerosos conflictos y

acciones de resistencia a la dictadura y defensa

de los intereses obreros se produce un hecho

representativo de las luchas de aquellos años: la

gran huelga municipal que culmina en lo que se

va a llamar «El Manzanazo» (1972).
(6) Cullen, Rafael. Op. Cit. [P 79]
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El gremio municipal era uno de los más nume-

rosos y fuertes porque todos los servicios los

prestaba el municipio, al personal de los servi-

cios y administrativos, se sumaban empleados

y obreros del Frigorífico Municipal. Las asam-

bleas comenzaban con la llegada de las colum-

nas desde los distintos sectores a los que se

incorporaban los trabajadores del Palacio, que

eran los que estaban más controlados.

Con apoyo del estudiantado, la huelga se sos-

tiene por treinta días, los estudiantes aporta-

ban alimentos a las ollas populares de

Barranquitas y Villa del Parque, alimentos que

aportaban los vecinos de todos los barrios. En

tanto, grupos de estudiantes salían de noche a

«patear» bolsitas de basura, para presionar con

la suciedad de la ciudad. En la sede de ASOEM

(Asociación Sindical de Obreros y Empleados

de la Municipalidad de Santa Fe) se sucedían

las asambleas y se realizaban festivales de apo-

yo con artistas como Nacha Guevara, Zupay o

Piero.

Uno de los puntos centrales de esa huel-
ga fue la «marcha de las mujeres» apo-
yada por las estudiantes. Todas, las tra-

bajadoras municipales, las esposas de
los municipales y estudiantes intentan
marchar desde Villa del Parque hasta el
local de ASOEM y son brutalmente repri-
midas a la altura de Parque Garay.

El conflicto va escalando en dureza y la CGT (Con-

federación General del Trabajo) declara paro ge-

neral para el día 29 de mayo. ASOEM organiza

concentraciones y el movimiento estudiantil

aporta cortando el tránsito y haciendo barrica-

das en distintos puntos de la ciudad.

Era un día frío y garuaba, gris. Al ser desbordada

la policía, se involucra el ejército que comienza

cercando todo el cordón oeste, intentando en-

trar en Villa del Parque. Todos los accesos se

habían «barricado» con troncos, barricadas

muy grandes. Se decreta el toque de queda a

partir de las 20 horas y el ejército se aposta

sobre el Parque Garay. Cerca del mediodía pasa

un tren por la vía que divide Parque Garay de

Villa del Parque y es detenido por los vecinos

con una barricada, se abren varios vagones de

carga y venía cargado con cajones de manzanas

que comienzan a ser sacados y entrados al ba-

rrio. A partir de allí, el ejército tiraba gases para

el barrio y los vecinos contestaban con manza-

nas desde adentro. Otra nota fue que en el co-

medor estudiantil, durante unas cuantas sema-

nas se sirvieron manzanas de postre. Regalo de

los vecinos de Villa del Parque.

«Nuestra sociedad actual es resultado de la con-

frontación entre fuerzas sociales y políticas que

se proponían diferentes modelos de organización

nacional. En esta confrontación fue puesto efec-

tivamente en cuestión el poder de nuestra clase

dominante con un nivel de antagonismo intole-

rable para su sistema de dominación. Aquella

respondió como lo que es: una clase poderosa

que construyó su espacio nacional durante el si-

glo XIX a través de tres genocidios: el de los pue-

blos originarios, el del pueblo paraguayo y el de

quienes se opusieron a su modelo de nación.

Durante el siglo XX lo defendió y fortaleció de la

misma manera; aplicando el terror cada vez que

fue racionalmente necesario para sus intere-

ses.»(7)

(7) Cullen, Rafael. Op. Cit. [P 280]
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Miguel nació el 5 de noviembre de 1950 en San-

ta Fe y aquí terminó sus estudios como Maestro

Normal Nacional. Entra a la Municipalidad muy

joven, como personal provisorio de la Dirección

de Catastro y Topografía, en mayo de 1970 y en

1971 pasa a planta permanente.

Era gordo, grandote, bonachón. Participó acti-

vamente en las luchas por las reivindicaciones de

los obreros y empleados municipales y fue elegi-

do delegado de una sección de Catastro ante

ASOEM (Asociación Sindical de Obreros y Emplea-

dos de la Municipalidad de Santa Fe).

Formó con otros compañeros la Agrupación Evi-

ta de Obreros y Empleados Municipales que se

integra en la JTP (Juventud Trabajadora

Peronista).

Catastro era uno de los principales puntos fuer-

tes de la Agrupación junto con el sector de la

entonces Maestranza, donde estaban los com-

pañeros de limpieza y recolección de residuos.

En el año 1974, ante las elecciones en el sindica-

to, la Agrupación decide presentarse con lista

propia y así surge la «Lista Blanca». Con gente

de Maestranza y del Frigorífico Municipal. Esta-

ban también el «Gallego» Marcelino Álvarez, el

«Petiso» de Catastro, el «Gordo Cariño» también

de Catastro, del Liceo la «Chiquita» Valentinuzzi

(esposa del «Nariz» Maggio), otros compañeros

de Tránsito, como Edi Cravero, y de Cultura y

Acción Social.

Su vida pasaba por la militancia, era muy que-

rido en su lugar de trabajo donde construyó la-

zos de amistad y compañerismo haciéndolo re-

presentativo, sus compañeros necesitaban de

él, de su lucha, pero él también necesitaba de

ellos y se lo expresaba en el asado compartido

en las fiestas familiares y en todas las activida-

des que surgían.

Le gustaban mucho los niños; cuando lo conoci-

mos su mamá ya había fallecido; su papá se

volvió a casar y tuvo un hermanito al que ado-

raba, siempre andaba con él alzado y jugando.

Cuando tuvimos que elegir un padrino para

nuestra hija pensamos en él y esto le produjo

profunda alegría, por mostrarle cuanto lo que-

ríamos y reconocíamos. En una oportunidad le

dejamos la nena junto con el hijo de otra pareja

de compañeros -Fernando Belizán y Analía

Arriola-, cuando volvimos estaba todo hecho

un desastre, tuvo que cambiarlos y le había pues-

to todo al revés.

Apasionado de Nino Bravo, tenía todos sus dis-

cos. Su padre tenía un Peugeot 403 con el que

nos íbamos a la playa a tomar mates y hacer re-

uniones. Otras veces a Villa del Parque a las mi-

sas del Padre Catena.

Era una época donde todavía nos podíamos ir

todos juntos al camping de Rincón a festejar la

MIGUEL OSCAR ANZARDI
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primavera. Le gustaba el vino torrontés, y en

cada reunión aparecía con una botellita que era

un lujo.

Salía mucho a pescar con José -el «Petiso»- y con

el «Gordo Cariño» y otros compañeros, de

militancia o del trabajo. En 1975, ya se estaba

poniendo todo medio pesado, deciden irse a

pescar y para no arriesgarse en la zona, se van a

pescar a Concordia, en carpa y con todos los im-

plementos. A la madrugada se despiertan en

medio de grandes ruidos, motores…, se habían

metido en una zona de maniobras militares. Pi-

dieron perdón, guardaron prolijamente todo y

se fueron urgente.

Una de sus características era que en cada re-

unión agarraba un papel y lo dividía cortándolo

por la mitad sucesivas veces hasta que tenía un

montoncito de papelitos minúsculos delante

suyo.

Entre fines de 1975 y principios de 1976 ya se

habían producido detenciones de compañeros

de la agrupación y otros habían debido irse de la

ciudad - la «Chiquita» Valentinuzzi, el «Galle-

go» Álvarez, entre otros. El «Gordo» renuncia a

la Municipalidad en Mayo de 1976.

Su última noche en Santa Fe lo pasó en
un asado con los compañeros que que-
daban de la agrupación, se iban a Rosa-
rio, Edith Cravero -la "Colo"- y él, algu-
nos los acompañaron a la estación y des-
pués llegó la noticia de que habían muerto

en Rosario los dos.

Está enterrado en el Cementerio Municipal de

Santa Fe.

/ Miguel



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 87 |

La mirada de Norma Biegkler se suaviza, se diri-

ge hacia un punto en el tiempo y el espacio que

no alcanzamos a ver… Sonríe dulcemente recor-

dando su maternidad recién estrenada en el hos-

pital Cullen de la ciudad de Santa Fe. Ricardo

fue su primer hijo, después nacería Julio César,

su hermano-compañero de juegos y de sueños,

y finalmente con unos años de diferencia

Manina, la niña de la casa.

Recién nacido el primer hijo, la familia se trasla-

da a Comodoro Rivadavia siguiendo los pasos de

Don Ricardo que trabajaba en YPF y fue destina-

do allá. En esa ciudad  dio sus primeros pasos.

Familia de trabajadores, donde hubiera una me-

jora del salario hacia allá se mudaban, aunque

fuera solo un pequeño progreso. Así regresan a

Santa Fe porque Don Ricardo entró a trabajar en

el ferrocarril, lo que significó seguir el peregrina-

je recorriendo el riel.

Ricardito empieza su escuela primaria en la

Beleno, pero continuaron otras en ese ir y venir

de la familia: la Escalante, la Patricio Cullen y

Luján. Empezó el secundario en «El Industrial»,

pero a fin de año se fue con su familia a vivir al

Norte, cambiando una vez más de escuela.

Finalmente llegan a Tostado en el Noroeste ári-

do de la Provincia de Santa Fe, donde se estable-

cerían. Tal vez en esta localidad Ricardo hijo en-

contraría su mirada ancha, la vocación de servi-

cio, la iglesia de los pobres… su lugar protagónico

en la historia de nuestro país.

Es en esta ciudad donde va a desarrollar su voca-

ción de servicio en una institución con la que

había tomado contacto en Santa Fe, los Boy

Scouts. Esta y otras actividades siempre compar-

tidas con su hermano Julio. Norma, su mamá

todavía conserva uniformes y banderines que

lucían en aquellos años.

Desde que llegaron a esta ciudad empezaron

ambos hermanos a acercarse a la Iglesia de la

localidad y desde allí desplegar tareas solidarias.

Eran los tiempos de la iglesia atravesada por el

Congreso de Medellín, 1967.

Norma recuerda las ollas y elementos de cocina

que se acumulaban en una galería de la casa en

momentos en que Tostado estaba bajo una de

las cíclicas inundaciones que asolan el territorio

provincial y los hermanos se abocaban a la ayu-

da de los afectados por la catástrofe, «volvían

sucios, llenos de grasa...», ante la desesperación

de su madre.

«Nosotros éramos pobres también, pero

Ricardito nos decía que al menos en casa tenía-

mos un sueldo fijo.»

Tenía talento artístico, era buen cantor, este era

otro aporte que hacía a la Iglesia, además de can-

tar para los amigos y vecinos. Norma recuerda

una ceremonia de casamiento en la que cantó el

Ave María para una pareja que, al recordarlo,

RICARDO BIEGKLER
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todavía se emociona al evocar aquel momento.

Algo que le atrajo desde chiquito fue dibujar,

Norma recuerda con nostalgia los dibujos que

seguramente quedaron en algún lugar de la es-

cuela o la Iglesia donde aparece un rostro que

expresaba su naciente convicción: el rostro de

Ernesto Guevara, el Che.

Y en el comedor familiar todavía luce un cenice-

ro tallado de un tronco que una noche fue la ta-

rea desvelada de Ricardo y la preocupación de

Norma por los ruidos cuyo origen no compren-

día, hasta que al amanecer con los primeros

mates vio la obra terminada.

«Por nosotros no conoció al Che… en casa no

sabíamos quién era», nos cuenta. Y es aquí, en

estos años, donde ella ubica los comienzos de la

militancia comprometida en las agrupaciones

de Montoneros de su hijo.

Stella fue su compañera y la madre de su hija.

La conocería en Santa Fe, compartieron los sue-

ños y las esperanzas de un proyecto de país para

todos, hasta el final. «Eran ambulantes», dice

de sus hijos. Ricardito trabajó en la estación de

ferrocarril de Tostado, en una obra social don-

de conoció a Stella. Siempre fue muy apreciado.

Finalmente, su rastro se perdió en la no-
che genocida en mayo de 1977, cuando

estaba viviendo en San Nicolás y era em-
pleado de SOMISA.

/ Norma, mamá

De izquierda a derecha: Norma (actualmente Madre de Plaza de Mayo Santa Fe), Ana María (hermana), Ricardo (padre) y Ricardo Biegkler.
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Soy Ana María, hermana de Ricardo Biegkler, des-

aparecido el 8 de mayo de 1.977, en esa fecha yo

tenía catorce años, venía del interior y la ciudad

imponía respeto. Me enfrenté no sólo a la ausen-

cia de un hermano, sino a la soledad en la que

nos encontramos de golpe, sin amigos, ni vecinos,

ni parientes que te contengan como se dice aho-

ra. En aquellos tiempos la contención no existía,

sólo un grupo de Madres, las «Locas de la Plaza»

entre las que se incluía la mía.

Tuve la suerte o desgracia, no sé, de nacer el mis-

mo día que Rica, así le decía, un trece de abril,

pero once años después, lo que hasta hoy es un

día ambiguo donde se mezclan emociones, mi

cumpleaños y el suyo.

No tengo demasiados recuerdos por la diferencia

de edad, pero sí con certeza guardo como un teso-

ro su sonrisa de labios gruesos, franca, transpa-

rente, sincera, la que no ocultaba nada, fue mi

cómplice a los ocho años de edad cuando no me

salían las divisiones y sí o sí las tenía que apren-

der. Me facilitaba las cosas dándome cifras exac-

tas, por ejemplo cuarenta y cuatro dividido cua-

tro, o noventa y nueve dividido nueve, difícil para

mí, pero así empezó, me tuvo paciencia y así lo

atesoro, así me levantaron el castigo que en ese

entonces era no leer el Patoruzito.

Épocas simples de mi niñez donde sabía que tenía

una familia completa, nada más. Con los años

todo cambiaría y yo me haría año a año más

desconfiada, escéptica, más dura de la boca para

afuera, sin amigas, sin salidas, mientras interior-

mente el dolor iba calando hasta los huesos.

En la secundaria me decían «la mudita» porque

no hablaba, y tenía una compañera que tenía

custodia en la puerta de la escuela, gendarmes

con ametralladora, obvio, era la hija de un Gene-

ral. La sensación de pasar por entre esos huecos

de las ambas armas nunca se fue, todavía la sien-

to en la piel. Hoy se habla de todo, antes no se

podía.

Y así pasé los años de adolescente, sin serlo, sin

vivenciar lo que cualquier adolescente experimen-

ta, siempre esperando. Hice promesas que con el

transcurrir de los años no pude cumplir, me voy a

casar cuando vuelva Rica, voy a tener hijos cuan-

do vuelva Rica, y la decepción de no cumplir fue

tan grande que no sólo afectó mi salud física, sino

emocional, hasta el deseo de no querer vivir. Esto

también sacudió mi frágil familia construida en

los cimientos del dolor, la desesperanza, las con-

tradicciones, la ausencia de un ser tan entrañable

que pudiera completar mi vida. Un hermano ma-

yor es una extensión de uno, es el que te apoya o

te critica, es el que te guía el camino con una vi-

sión diferente a la de los padres, que gracias a
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Dios, aún los tengo. Ese hermano faltó sin aviso,

sin justificación como decimos en la escuela, faltó

porque la omnipotencia de unos pocos nacidos

sin el don de los sentimientos, que un día decidie-

ron arrebatarlo de mi vida, sin despedidas, sin

destino, sin futuro.

Hoy tengo más de la mitad de mi vida mal vivida

sin mi hermano, no saben lo que me hicieron, el

daño colateral superó las dimensiones que estos

genocidas seguramente imaginaron. Hoy, con

cuarenta y siete años, no soy feliz, veo mi familia,

mi esposo, padres, hijos, nietos, etc., pero no al-

canza. El vacío es tan grande que es inexplicable

incluso hasta las personas más amadas que me

rodean y me contienen. Se siente frustración y el

no saber es la peor calamidad que puede sufrir

un ser humano.

Después de treinta y tres años todavía me pre-

gunto dónde se llevaron ese pedazo de mí? gri-

tó?, sufrió? cuánto duró? pensó en nosotros?

Cuando un genocida dijo «un desaparecido no

existe» haciendo ademanes de que se esfumó por

una especie de magia, yo le contesté en silencio

desde mi humilde y sencilla postura de alguien

común con sentido común, nadie se esfuma, na-

die Desaparece, lo Desaparecen privándole del

Derecho a la vida, a la realización personal, a ser

un artista, un médico, un científico, un laburante,

un hombre digno.

Y nos privan a nosotros los que quedamos el De-

recho de disfrutarlo, de verlo y sentirlo.

Para finalizar esta breve reseña sobre mis senti-

mientos quiero hacerlo hablándole a mi hermano

ausente, Desaparecido: Amado Rica sabes que

algún día recuperaremos el tiempo perdido, has

sido testigo fiel de mi amor-dolor a través del tiem-

po y que te amé y necesité profundamente en este

mundo lleno de mezquindades, pero el recuerdo

de tu sonrisa hoy me ilumina el día!

/ Tu hermana, Manina
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Hasta la muerte del abuelo la familia vivió en el

campo, en Santa Clara de Buena Vista, un pue-

blo de la cuenca lechera de Santa Fe. Allí nacie-

ron los 8 hermanos Boero. Los padres, que no

pudieron ir a la escuela, aprendieron solos a

leer y escribir, con un gran interés por el saber

siempre tuvieron la necesidad de estar infor-

mados, eran autodidactas. Cuando vienen a vi-

vir a Santa Fe tras la venta del pequeño campo

familiar, se radican en el barrio de Guadalupe

Oeste y ponen un almacén.

En Santa Fe cada uno de los hermanos fue bus-

cando su camino; «Cacho» era cura, adminis-

traba el seminario; Horacio trabajaba en Grossi

FIAT y en el '69 durante la "Marcha del Norte"

por el conflicto de los ingenios santafesinos es

cesanteado por su actividad gremial. Como te-

nía estudios como instalador electricista tra-

bajaba en la construcción como tal. En esos mo-

mentos, Oscar estaba en el seminario terminan-

do el secundario. Todos, de una u otra manera,

empiezan a militar en el peronismo y a medida

que se fueron casando se mantuvieron en el mis-

mo barrio.

Los compañeros del Ateneo convocan a su her-

mano para militar en ASA (Acción Sindical Ar-

gentina), una organización vinculada a la Igle-

sia Católica que adhería al pensamiento de los

curas del tercer mundo. Los volantes de la agru-

pación sindical solían imprimirse en el

mimeógrafo del Seminario, los que eran repar-

tidos antes del paso de los colectivos que iban

para la Fiat, de esa manera los compañeros te-

nían los volantes para repartir o ir tirando por

el camino.

Ya en el '64 los hermanos mayores participaron

en las acciones por el Operativo Retorno de

Perón.  Para fines de los '60 se comienza armar

el Peronismo de Base, previo a la JP (Juventud

Peronista), donde confluían el grupo sindical,

estudiantil y barrial. Oscar estudiante secunda-

rio en el Seminario de Guadalupe comienza su

militancia política.  Al terminar ese ciclo ingre-

sa en la UCSF (Universidad Católica de Santa

Fe). Por intermedio del cura Serra consigue tra-

bajo en FIAT y se vincula con los militantes gre-

miales, como parte del Peronismo de Base se

integra a la comisión interna de Fiat. Cuando se

produce el Cordobazo, se resuelva hacer pique-

tes para invitar a los comerciantes a adherir al

paro y cerrar los negocios. En Bulevar y Marcial

Candioti un grupo de militantes, entre quienes

se encontraba Oscar, fue al supermercado del

lugar y como consecuencia de esa acción el cus-

todio del lugar saca un revólver, lo increpa y lo

persigue hasta el sindicato de la Madera. Allí se

esconde y es sacado por los fondos de una obra

en construcción al lado de la biblioteca More-

no. El sereno lo ve y le dice «Vení, vení pibe,

metete acá…», lo hace entrar y sale al cruce del

perseguidor protegiendo a Oscar.

Era muy temperamental, con una gran ansia de

justicia. Era un militante riguroso. En una opor-

tunidad tenía en su casa dinero de la organiza-

ción y fue capaz de quedarse sin comer por no

tener autorización para usar el dinero, esa rigu-

rosidad obedecía a su compromiso militante y

a la disciplina interna que mantenían los com-

pañeros. Generoso, compartía lo poco o mucho

que tenía. En una oportunidad que se necesita-

OSCAR BOERO
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ba sangre para una joven con una grave enfer-

medad, dio sangre dos días seguidos, actitud

que fue advertida por el personal de enfermería

que le comunicó el riesgo que ello significaba.

La familia era de militantes comprometidos.

Cuando, en 1970, varios compañeros son perse-

guidos se refugiaron en la casa paterna. Durante

el Congreso de la Juventud Peronista, en noviem-

bre de 1972, llevó a dormir allí a toda  la Coordi-

nación Nacional de JP.

Ya encuadrado en la Organización Montoneros,

con la participación en algunos operativos y a raíz

de algunas caídas de compañeros debe extremar

su seguridad. En 1972, a raíz de un choque for-

tuito es identificado por la Policía y debe pasar

a la clandestinidad, justo cuando nacía Fernan-

do su hijo mayor. Luego llegó su hijita Susana,

ya estando en Buenos Aires. Hoy ambos viven en

España.

Estuvo en varios lugares hasta vivir en la zona

Oeste de Buenos Aires. Con mucha dificultad

podía verse con la familia, debía venir a escon-

didas o ellos iban a verlo con muchas precau-

ciones. En junio del '73, cuando desde todo el

país se organizan movilizaciones para recibir

al General Perón que retornaba al país en Ezeiza,

se encuentra con sus hermanos , marchando

con la columna de la zona Oeste. Su compromi-

so con la militancia y su grado de participación

dentro de la organización hace que los encuen-

tros con la familia fueran muy escasos, visitas

fugaces a la casa paterna o encuentros en luga-

res seguros con sus hermanos, esta situación

hace que se distancie de su compañera y sus

hijos.

Oscar, muere en el operativo de copamiento del

Regimiento 29 de Formosa. Esa misma noche su

casa es destruida con explosivos. Su compañera

había huido antes con sus hijos. Estuvieron al-

gún tiempo en el norte viviendo en refugios o a

la intemperie, ayudados por algunos pobladores

que le suministraban alimentos. Gracias a la ayu-

da de una hermana logra salir del país rumbo a

Brasil y desde allí a Suecia, dejando los chicos al

cuidado de su cuñado Horacio. Los llevan un

tiempo a Santa Clara, donde todo el pueblo «los

adoptó». Todos sabían su historia, pero para

protegerlos decían que eran «los nietos del co-

misario», ya que eran tan rubios como él. En

1978 por igual gestión pueden viajar a España,

el día de la partida la gente del pueblo se reunió

en la estación para despedirlos y siguió al tren

saludándolos hasta donde pudieron.

El matrimonio de Ángel Antonio Boero y Estela

Cassale conoció, compartió y apoyó la

militancia de todos sus hijos, por todo el amor

que les profesaban, asumiendo los riesgos que

ello implicaba. En algunas oportunidades, para

lograr la tranquila llegada de Oscar a la casa,

la contraseña era una ventana que según su

posición daba seguridad o no al encuentro.

/ Horacio, hermano



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 93 |

Hizo el secundario en la Escuela Industrial Su-

perior, donde se recibió de Técnico Constructor.

En la adolescencia fue un gran amigo de Pancho

Molinas, desde los 15 años en que comenzaron

a militar juntos en la Juventud de Acción Católi-

ca. Terminado el secundario ingresó a la UCSF

(Universidad Católica de Santa Fe), y allí inició su

militancia política junto a «Pancho» y otros com-

pañeros.

Estuvo luego trabajando políticamente en el ba-

rrio de Alto Verde y alrededor de esa época en-

tró a trabajar en la Municipalidad, participando

activamente en el gremio de ASOEM.

En 1972, lo secuestran frente a la Muni-
cipalidad, hecho que provoca un gran re-
vuelo público que se refleja en los dia-

rios del momento.

Su compañera era una chica muy activa en el

barrio y la parroquia, cuya mamá era directora

de la Guardería. Catena iba mucho a su casa, se

quedaba a descansar allí. Fue él quien uniera

en matrimonio a la pareja.

«Punci» hizo y le regaló una maderita tallada que

Catena tuvo en la cabecera de su cama hasta el

día de su muerte en la Provincia de Buenos Ai-

res.

La tabla dice:

«AL FINAL

DEL CAMINO SOLO

ME DIRÁN:

¿HAS AMADO?

Y YO NO DIRÉ NADA,

ABRIRÉ

MIS MANOS VACÍAS

Y EL CORAZÓN LLENO

DE NOMBRES.»

«Nos conocimos en 1974, después que sale de la

cárcel. 'Punci' se tuvo que ir a Rosario, donde

junto a 'Pancho' compartieron la custodia del

'Chancho' Lucero, diputado de la JP (Juventud

Peronista). Eran tiempos de democracia recién

recuperada en que se investigaba la desaparición

de Ángel Brandazza durante la dictadura de

Lanusse.

Nos casamos en agosto del mismo año, él estaba

en Rosario y yo acá, nos veíamos cada 15 días. La

fiesta de casamiento fue una 'multisectorial' por-

que en Villa del Parque militaban compañeros

del PC (Partido Comunista), del  Peronismo de

Base, de la JP…»

Amaba profundamente a su esposa y a sus hijos.

A los niños les decía «mis piojitos» porque los

EDMUNDO CANDIOTI, «Punci»
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llevaba en la cabeza y también porque «están

pegados a mí». Tenía un humor muy lindo, los

tres chicos han recibido eso. Juan Gerardo lleva

el nombre de Gerardo Ferrari (desaparecido);

Elena se llama así por la «Gorda» Elena De

Leonardi, secuestrada en Santa Fe, dos grandes

compañeros a quienes recordaremos siempre.

El inmenso amor que sentía por su familia, se

refleja en la bellísima carta que escribe a su es-

posa, cuando nace su primer hijo:

4/5/75

Queridos Pepita y Gerardo:

¿Cómo anda esa madrecita hermosa? Te

quiero mucho y al nenito también. Ya

mismo te estoy extrañando mucho y no

veo la hora de que estemos los tres

juntos.

Todavía no termino de acostumbrarme.

Parece un sueño, un sueño muy lindo.

Estoy muy contento y me alegro muchí-

simo de haber podido estar con vos en

esos momentos. Te portaste muy bien

amor, estuviste tranquila. Para mí es

muy importante que hayamos estado

juntos, estoy seguro que para los tres es

muy importante.

Me dijeron que a Gerardo ya lo vio el Dr.

Tardivo y que lo encontró bien, que

ahora en la noche le ibas a dar el pecho

para que se vayan acostumbrando él y

vos (ya son las 21 hs., así que en este

momento le debes estar dando). Ojalá

que tengas leche mi amor, yo creo que sí

vas a tener, pero igual hay que esperar.

Todos se han portado muy bien y estoy

muy contento y agradecido, la emoción

de tu mamá y sus rezos cuando entras-

te, la alegría de las chicas, Patico y los

abuelos; que sé yo, todos los que

estuvieron esperando conmigo. Nunca

alambré tanto como cuando me dijeron

que estaba atascado, se me cruzaron

mil cosas por la cabeza. Cuando salió la

partera y me alcanzó al Gerardo me

puse más tranquilo, pero lo único que

quería era verte a vos mi amor, saber

como estabas, que sentías, tenía una

impaciencia bárbara y me estaban por

saltar las lágrimas. No aguantaba más y

charlaba un poco con todos, esperaba

que se abra tu puerta. Te juro hermosa

que no pude ni puedo todavía decirte

todo lo que sentía. Solamente con mis

Casamiento de Edmundo oficiado por  el  Padre Catena.
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ojos quería decirte todo ese mundo

nuevo que sentía en mi interior, espero

que lo hayas sentido. Cada vez que nos

mirábamos quería decirte de todo y

trataba de ver toda tu alegría, tu

emoción, nuestro amor.

        Los quiero mucho a los tuyos y a los

míos. Lástima no haber podido vivir esto

con más tranquilidad, hubiera hecho

cualquier locura, pero no importa, esta

es nuestra realidad y así lo vivo con toda

la alegría. No hay nada de que arrepen-

tirse. Todo ha ido bien.

Querida, ya pasó el primer paso impor-

tante que era el nacimiento del niño.

Ahora el paso importante pasa a ser

otra cosa, y es la casa. Quedáte tranqui-

la amor y tené paciencia; voy a hacer

todo lo posible para conseguirlo bien

rápido. Esa realidad del nenito que

tanto nos movía está ahora mucho más

presente y palpable.

       Las cosas que hay que arreglar ahora

son de tipo secundario, pero no por eso

dejan de ser importantes. Son el certifica-

do de nacimiento, la inscripción en el

Registro Civil y después viene el bautismo

y padrinos. Con todo esto no va a haber

ningún problema, creo, y cualquier cosa

le podemos preguntar a Don Beto.

      Bueno Pepita querida, estas líneas

por hoy, y como siempre y para siempre

con todo mi amor para vos y el Gerardo.

Te extraño y te quiero, espero como

nunca y con todas las ganas que

estemos juntos. Pongo toda mi pacien-

cia hasta que salgan de allí y arreglemos

la forma de vernos.
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     Que descanses mucho mi amor, en tu

primera noche de madre y él en su

primera noche de hijito fuera de la

pancita.

Un beso y un abrazo fuerte para vos y

Gerardo del que los quiere mucho.

                                                                                                     Papito.

«Sabía escuchar, charlar, me decía ´primero lo

primero´, y buscaba ordenar y organizar los

pensamientos, tenia claro lo que quería hacer.

Recuerdo que se enfrentó al pensamiento muy

cerrado que predominaba en la organización

con respecto a la militancia y la relación de

pareja. Una vez fue cuando, se unió a mí que no

era de la misma agrupación.

Era una persona de mucha fe y mucho amor por

su Patria. Señalaba todas sus cartas con una ban-

derita azul y blanca escrita con birome. En los

últimos tiempos trabajaba en lo que podía, pin-

taba, hacía changas, cocinábamos con lo que

podíamos

Era técnico constructor y trabajaba la madera.

No teníamos nada pero él hizo todo lo de carpin-

tería, hizo los muebles de su casa y también los

depósitos ocultos para esconder el material po-

lítico; tenía mucha facilidad y creatividad para el

trabajo, hasta llegó a hacer una jaula para criar

pollitos.

Siempre le dábamos una mano a los compañe-

ros que estaban con problemas. Compartimos la

última casa en Rosario con el ‘Negrito’ Girau, de

Suardi. Cuando él no llegó a la hora convenida

supimos que había sido secuestrado, sacamos

a los chicos y nos fuimos, escapando casi al mo-

mento en que la Policía venía para nuestra

casa.»

/ Su esposa

A «Punci» lo conocí creo que por el año '63 o

'64, éramos muy jóvenes. Yo salía en ese mo-

mento con un hermano de él, pero además tenía

amistad con los Molinas y él era muy amigo de

ellos. Estábamos cerca del Movimiento Familiar

Cristiano, un Movimiento de la Iglesia que tenía

una rama juvenil, así que por ahí nos encontrá-

bamos un fin de semana en una fiestita, en co-

sas que hacíamos.

Yo era alumna del Calvario, Colegio que en una

tarea pastoral estaba muy ligado a Villa del Par-

que, y es ahí donde lo conozco un poco más, era

otro tipo de acercamiento. «Punci» ya estaba en

una agrupación estudiantil que después se va a

definir más claramente como peronista, pero en

ese momento era un  sector ligado a los grupos

del Tercer Mundo trabajando en la zona de ba-

rrio. En Villa del Parque tengo otra relación con

«Punci» que tiene que ver más con el compro-

miso social, fundamentalmente desde la Iglesia,

desde el sector de los Sacerdotes del Tercer Mun-

do.

Después hubo momentos en que nos encontrá-

bamos más, otros menos. En el  '69 yo entré a

trabajar en la Municipalidad; el primer día esta-

ba parada al lado del reloj de fichado, no sabía

donde me iban a poner, iba llegando gente, ahí,

junto al reloj. Nos recibe un señor, era el jefe con

el que íbamos a trabajar; entre los que estába-

mos esperando, que éramos veinticinco, estaba

«Punci». Me tocó trabajar en la misma oficina.

Entonces, empecé a compartir con él todos los

días. La oficina nucleaba a mucha gente, tenía

parte obrera municipal, otra técnica y otra parte

de empleados administrativos. «Punci» estaba en

el sector técnico porque era Maestro Mayor de

Obras. Nos designaron para hacer un

relevamiento territorial, actualización de no-
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menclatura, una serie de trabajo catastral, así

que estábamos cerca pero realizando distintos

trabajos, compartiendo el mismo salón.

«Punci» se ganó a la gente diría que en horas,

porque tenía -creo que era su mayor virtud- una

alegría de vivir que transmitía a borbotones, una

impresionante capacidad para relacionarse con

la gente. Los primeros días estábamos un poqui-

to etiquetados, pero «Punci» hizo la punta. A las

doce y media todos los días armaba una orques-

ta, con lo que hubiera. La oficina tenía planta baja

y planta alta, nosotros estábamos en planta alta,

íbamos abajo, se cerraba la oficina y empezaba

la orquesta, con los elementos que hubiera.

«Punci» lograba que la gente lo amara realmente

y se empezó a generar toda una situación de

cierto... no sé, como que empezaron a mirar Ca-

tastro entre comillas en el resto del Palacio. Lle-

gó un momento en que  volantearon la Munici-

palidad diciendo que Catastro era un fortín

montonero, porque estábamos ahí Nora, «Punci»,

yo, un muchacho Vicente que es el primero al

que detienen, Miguel Anzardi y otros. Estaba in-

teresante la concurrencia; de ahí, de Catastro,

surge la Juventud Trabajadora Peronista Muni-

cipal.

Si algo quiero destacar de "Punci" es el
tema de esa alegría y ese pelear la vida
que se notó en toda su trayectoria, aún

en los momentos más difíciles y la enor-
me capacidad que tenía para relacionar-
se con la gente. Yo, de algún modo, seguí
su trabajo en Alto Verde y el cariño con el
que lo recordaban y en algunos casos,
aún lo recuerda la gente, es impresionan-
te; quizás porque era transparente, polí-
tica, ideológica y afectivamente.

Estuvimos juntos hasta el '72. Ese año, desde

los primeros días de junio, fue muy difícil para

la Municipalidad. Para los empleados munici-

pales culmina con «el manzanazo». El hecho es

que se produjo una huelga municipal, en la que

colaboran los distintos frentes: universitarios

de distintos sectores, sindicatos, por ejemplo el

sindicato de la carne aportaba para las ollas

populares que hacíamos en los barrios porque

pasamos mucho tiempo sin cobrar.

En ese contexto, un día «Punci» va a tra-

bajar y en la plazoleta que está frente a
la Municipalidad, lo secuestran. Él gritó,
dijo quién era. La solidaridad de la gente
que iba entrando a la Municipalidad fue
impresionante, gritaban, golpeaban a los
secuestradores, las mujeres les pegaban.

Fue una cosa muy fuerte para todo el Palacio

Municipal. Hay gente que lo recuerda hasta el

día de hoy como algo tremendo que le tocó vivir.

Lo meten en un auto y se lo llevan. A la tarde voy

a la Facultad, a la Escuela de Servicio Social y

desde ahí tomo el ómnibus y me voy a Rincón,

donde estaban mis padres.

Cuando llegué a casa pensando en la noticia, en

cómo decirles a mis padres ya que ellos lo que-

Punci y Pancho Molinas
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rían mucho, creyendo que no sabían lo que ha-

bía pasado, me dicen: ¿A qué no sabés quién

estuvo acá? Antes de que dijera nada me dicen:

«Hace un ratito que se fue, estuvo 'Punci'." ¡No!,

yo no lo podía creer.  La casa tenía unos vidrios

muy grandes, muy largos y cuenta mi papá que

empieza a mirar de abajo para arriba y ve como

unos zapatones («Punci» usaba unos zapatos que

eran similares a lo que serían unos borcegos)

todos embarrados y alguien les dice: soy «Punci».

La sorpresa fue enorme porque estaban dando

por la radio la noticia de que estaba secuestra-

do. Le abrieron, fue una algarabía. Toma una sopa

caliente, cuenta algo de lo que vivió; lo habían

dejado cerca de la comisaría de Rincón.

Esa misma noche empiezan a llegar todos los

compañeros de la oficina. Ese acontecimiento

infirió temor, por el lugar donde fue secuestra-

do, por lo que era él para el resto de los compa-

ñeros. Al otro día lo van a buscar un grupo de

compañeros para que no vaya solo a trabajar,

entre ellos el «Petiso» Leo que lo quería mucho,

un muchacho Rivera y otros. Esto marcó mucho

la militancia del sector Municipal de Catastro.

Una muestra de cómo tomaba todo con alegría y

buena onda fue su forma de reaccionar, quitán-

dole dramatismo a la cosa, lo cual no era un

dato menor, siendo que fue uno de los primeros

secuestros.

Después se va de la Municipalidad, creo que va a

Tucumán y cae detenido a mediados o fines del

'72. Sale en el '73 y vuelve a Catastro y «¡gran

fiesta gran!» porque esa era la forma de cele-

brar a «Punci» en ese entonces y de celebrarlo

ahora también, desde la alegría, porque era lo

que él transmitía, creo que él militaba con su ale-

gría. Estuvo un tiempo trabajando en Catastro

en el '73 hasta que se casó. Creo que nos casa-

mos casi juntos porque él se casó en mayo/junio

del '74 y yo en julio. Recuerdo que yo me enojé

mucho porque al casamiento de «Punci» fueron

todos los compañeros del trabajo y al mío solo

algunos. Entonces después los retaba y ellos me

decían; a él no lo vemos más y a vos te vamos a

seguir viendo. Porque después de que se casó se

fue de Santa Fe.

 / Alejandrina
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Entré a trabajar en la Municipalidad en el año

'69. En el '73, cuando se suma la Juventud

Peronista a la Secretaría de Acción Social y Cul-

tura de la Municipalidad, estaba trabajando en

Catastro. Pedí el pase a Acción Social. En ese

momento yo ya era Asistente Social y es ahí que

lo conocí a Guillermo. Era mi jefe, el Director

Político de Acción Social de la Municipalidad. Es

decir, que lo conocí en el marco de lo laboral,

pero lo laboral en ese entonces era un trabajo

militante; junto conmigo entran otros compañe-

ros, formamos un grupo bastante grande de com-

pañeros en el área de Acción Social. Muchos éra-

mos Asistentes Sociales, entre ellos estaba Edi

Cravero, que también está desaparecida.

Lo conocí  trabajando con líneas muy claras en lo

social. Con él se instaló un importante clima de

trabajo, sobre todo teníamos claro que de algún

modo lo que se hacía tenía que continuar con la

identidad en el trabajo barrial.

En ese momento se produjo una inundación bas-

tante grande y una cosa que me parece hasta el

día de hoy importante, diríamos de avanzada

para el momento, y que tenía que ver con el con-

texto de lo que pasaba en los barrios (para en-

tonces ya estaba formado el Movimiento Villero

Peronista) fue hacer campamentos de trabajo en

la isla, para poder cortar picanilla, palos, para

hacer los ranchos que habían sido devastados.

Lo importante de ese trabajo fue que, coordina-

dos políticamente por Guillermo, trabajábamos

todos los que estábamos en Acción Social, con-

juntamente con representantes del Movimiento

Villero, todos juntos, estrechamente, organizan-

do y haciendo los traslados en la isla, nos íba-

mos los viernes a la tarde y volvíamos los domin-

gos a la tardecita. Nos trasladábamos en lanchas

que nos proporcionaba el Ejército o la Prefectu-

ra.

Otro equipo estaba conformado en lo que era el

Mercado Progreso, que está en frente a la Plaza

Pueyrredón. Ahí, los domingos, cuando volvía-

mos de la isla, un equipo grande de compañeros

de distintos frentes, recibía todo lo que se había

recolectado. Después, teniendo en cuenta la prio-

ridad de necesidades, hacían el reparto junto con

gente del barrio al que se le iban a asignar. Lo

importante de esto es que aquel que tenía la

necesidad de reconstruir su hábitat de algún

modo era partícipe protagónico de conseguir los

recursos y lo hacía junto con otros, no sabiendo

si le iba a tocar a él o no.

Lo que quiero destacar, en el trabajo que impul-

só Guillermo junto con su equipo, es esta con-

cepción de trabajo solidario. Una concepción que

no era nueva, que ya venía de antes, como se

GUILLERMO LÓPEZ TORRES
SUSANA CAPOCETTI
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había hecho con el loteo en Villa del Parque, en

todo lo que fue la construcción de viviendas con

esfuerzo propio y ayuda mutua. En el trabajo

barrial se tenía una concepción muy clara de so-

lidaridad, entendida no solamente en el sentido

de ayuda a otro, sino de que uno ayuda al otro o

colabora con la necesidad del otro en una acción

conjunta. Creo que esto atravesó la militancia de

los años '70, es decir no se trabajó ni por un pues-

to, ni por dinero. Es más, el que tenía dinero que

le sobraba de lo que recibía para vivir, lo sociali-

zaba y era compartido, esa era la impronta que

tuvo ese momento de militancia, donde no ha-

bía intereses individuales, sino colectivos. Eso se

notó mucho en el trabajo que yo pude compar-

tir junto con otras compañeras, con Guillermo

conduciendo ese proceso, esto es lo que más

puedo rescatar de él porque de su vida personal

o privada no conocí mucho.

En el lugar donde trabajaba había otras perso-

nas que venían con una trayectoria anterior, de

la época militar y o de antes de eso, colegas, com-

pañeras y demás, que no tenían militancia o que

no tenían esta historia. Guillermo no era secta-

rio, esa gente se sentía incluida en el proyecto, a

lo mejor no les daba el cuero para ir a la isla a

hachar un fin de semana, pero estaban inclui-

dos. Las mujeres no hachábamos, pero estába-

mos encargadas de la comida y todo eso, de los

guisos. Fue una tarea que realmente la gente, aún

la que no era militante apoyó, porque creo que

lo que se percibió, se vivió fuertemente, fue una

actitud de compañeros, de acompañar los pro-

cesos de la gente desde el interior de la institu-

ción, la Acción Social Municipal.

Además de esas acciones vinculadas a las necesi-

dades creadas por la inundación, hubo otras tam-

bién muy importantes, por ejemplo cuando lle-

gó el verano del '73, en enero y febrero, se orga-

nizaron los campamentos «Evita», también apun-

talados por Guillermo. En ese entonces el «Ne-

gro» Pizarro era el Secretario de Acción Social,

de lo que es hoy Promoción Comunitaria o Desa-

rrollo Social de la Municipalidad y la Secretaría

de Cultura que estaba a cargo de Gustavo Pon,

que también aportó mucho o sea era un equipo

muy interesante de gente reflexiva, pensando

siempre en generar organización sobre todo para

lograr una promoción humana integral.

Los campamentos «Evita» se hacen después de

la Navidad y Año Nuevo, fechas en las que se hizo

un trabajo interesante con las mujeres de los

barrios, trabajando el tema de la Navidad, para

que llegara la celebración en forma solidaria a

todos los sectores, fundamentalmente por su-

puesto, en los barrios más carecientes. En esto

también hacíamos un trabajo conjunto con la

Agrupación Evita. En este trabajo me tocó cola-

borar con Raquel Negro, que si bien no trabaja-

ba en la Municipalidad, estuvo con nosotros en

Guillermo y Susana.
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todo lo que fue la preparación de la Navidad

haciéndolo siempre con alegría. Después de lo

de la Navidad vino lo de los campamentos que

se hicieron en la quinta de la Inmaculada, tam-

bién ahí hubo que instalarse para hacer los cam-

pamentos, fueron campamentos de niños varo-

nes y mujeres donde iban las madres y los chi-

cos. Se organizó con gente de la Municipalidad

y también con los de la Agrupación Evita.

Eran muchos chicos y el campamento tenía mu-

chas actividades, por ejemplo se hacía natación

y diferentes juegos, fue una experiencia hermo-

sa, hoy estamos un poco más acostumbrados a

vivir eso de los campamentos de todos los ba-

rrios, pero en ese entonces no. Fueron los pri-

meros campamentos, no eran colonia de vaca-

ciones, eran campamentos o sea los chicos resi-

dían ahí. Existía una buena conexión entre la

Secretaría y la Dirección de Acción Social y  los

Sacerdotes de Tercer Mundo, es así como se hace

relación con los Jesuitas que nos prestan unos

terrenos que quedaban en Piquete Las Flores,

eran muy grandes, un lugar muy lindo.

El que más estaba con nosotros era el

padre Mijanevich, que trabajaba en Alto
Verde, después estaba el padre Peralta
Ramos que evangelizaba en San Agustín
y zona, estos eran Jesuitas, además, en
los barrios estaban Catena en Villa del
Parque, el cura Silva en Santa Rosa de
Lima, Amézaga en Barranquitas… y otros
que no recuerdo.

Puedo decir como síntesis que fue responsable

en la tarea que asumió, generoso, precisamente

porque no escatimó tiempo a su trabajo, lo hizo

con alegría, contó con mucho apoyo de la gente

con la que trabajaba, porque logró generar un

feelling con la gente. Por eso, decía, que la gente

que no era militante en esa oficina, en esa repar-

tición, profesionales, muchas veces lo acompa-

ñaron como si fueran compañeros militantes,

porque él generaba esa situación.

En una foto de agrupación, Guillermo y Susana (segundo y tercera desde la izquierda).
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Su oficina no era a puerta cerrada, era una ofi-

cina abierta, y no solamente abierta a los com-

pañeros, estaba abierta también a todo ese gru-

po con el que trabajábamos y que era muy hete-

rogéneo. Esa capacidad organizativa, su feeling,

su llegada hacia la gente, la posibilidad de co-

ordinar los esfuerzos y el proceso de crecimien-

to que se iba dando en el pueblo santafesino, en

los sectores populares, está hablando de

Guillermo. Parece que hubiese sido mucho tiem-

po el que estuvimos juntos, en realidad fue muy

corto, pero fue vivido ¡tan intensamente! que

parece mucho más.

La renuncia a sus cargos de diputados de los com-

pañeros de la Juventud Peronista a nivel Nacio-

nal, es la señal de que el acuerdo que se había

hecho, por el que se nos daba la posibilidad de

tener la Secretaría de Desarrollo Social, se rom-

pía. A principios del '74 echan a los compañeros

que se habían designado: Pizarro, Pon y

Guillermo. Los demás compañeros, entre ellos

Marcelino Álvarez, también son echados aunque

después el gremio de ASOEM hace que vuelvan

a reintegrarse, pero los distribuyen en distintos

lugares, así se disgrega el grupo de trabajo.

/ Alejandrina

Memo, en dónde estés…

Ésta es otra forma de recordarte, poniendo en

letras, en palabras, todo lo que nos acompaña

desde siempre, cuando estabas con nosotros en

nuestra niñez, juventud y tu corta etapa de pa-

dre junto a Susana, con Diego, Gustavo y ese

nuevo hijo que esperaban.

Eras muy inquieto, tenían ruedas en los pies y te

gustaba participar de cuanto acontecimiento se

cruzaba en tu camino, desde actos escolares,

monaguillo en el Colegio Don Bosco, la escuela J.

J. Paso, también en el Colegio Simón de Iriondo,

donde además incursionaste en obras de tea-

tro, en el Teatro Municipal, hasta que llegaste a

la Católica a la carrera de Derecho y paralela-

mente a la política, con muchos ideales, espe-

ranzas y necesidad de un país mejor, pero como

siempre unos pocos cortaron las alas de una

generación, con dolor y con familias asustadas

y otras no tanto, que aún hoy -los que quedan y

sus descendientes- siguen buscando algo que

los conecte al ser querido que se quedó en el

pasado. Pasado que no debe volver. Vives en mi

corazón.

/ Stella, tía

Al recordarlos me viene a la memoria como pun-

to de encuentro la entrada y la galería del nuevo

edificio -aún sin terminar- de la Universidad Ca-

tólica, que todavía mantenía la estructura desti-

nada por el Arzobispado para establecer allí el

Seminario de Sacerdotes. Objetivo éste que que-

dó entre los yuyos, como el mismo edificio hasta

que en 1971 se efectúa la mudanza y centraliza-

ción de todas las facultades, excepto Edafología

que seguía funcionando en la Sociedad Rural.

Esto implicó también un acercamiento mayor

entre los estudiantes especialmente en el marco

de una época en la que gran parte del estudian-

tado empezaba a asumir a la vez otras respon-

sabilidades en el aspecto social y político.

A Guillermo lo conocí ese mismo año pues to-

dos, inclusive los ingresantes, colaboramos en la

mudanza acarreando libros y muebles por todos

los pasillos hasta las aulas y oficinas. Guillermo

iniciaba sus estudios de Derecho. Eran épocas de

asambleas, amplios debates estudiantiles, tomas

de posturas frente a los acontecimientos que se

iban suscitando. Uno de ellos, el conflicto del
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comedor universitario de la UNL. Me parece ver-

lo a Guillermo con sus clásicos bigotes, saco,

vaqueros y mocasines, una apariencia que le

daba más edad de la que tenía. Y siempre con

sus carpetas bajo el brazo, presente en casi to-

das las asambleas, pidiendo la palabra con

mociones a veces demasiado provocativas para

la generalidad del estudiantado de la Católica.

Daba la imagen de ser un tipo que ya tenía mu-

cho en claro y que lo mostraba sin tapujos. Des-

pués de esos inicios nos volvimos a encontrar

ya más definidos y decididos en las filas de la

Juventud Peronista.

A Susana, «la Gorda», la recuerdo con su apa-

riencia dulce y reservada pero que brindaba

mucha confianza; la veo aún con sus ajustados

vaqueros y un tapado rojo que le llegaba arriba

de la rodilla. A todas las amigas y compañeras

siempre nos llamaba «Flaquita», «Gordita» o

«Negrita» y lo hacía con mucho cariño. Ella es-

tudiaba Historia y posteriormente trabajó como

administrativa en una de las facultades.

No sé cuándo exactamente se pusieron de no-

vios, pero casi desde siempre los hemos relacio-

nados juntos tanto en el aspecto privado como

militante. En 1974, cuando la realidad del país

mostraba ya una juventud militante mucho más

comprometida, ellos se casaron y lo festejaron

con todos, los tiempos todavía permitían hacer-

lo. Después nació el primer hijo, Petete, al que

Susana llevaba siempre consigo colgado del pe-

cho en una sillita para bebés.

Susana y Guillermo representaron a esa
nueva idea de pareja y familia, libre, sin
condicionamientos, viviendo y gozando
el presente que era lo único que se po-
seía.

Posteriormente comienzan a perfilarse tiempos

difíciles y la vida nos empezó a alejar. El golpe

del destino nos fue tocando como por turno. Pri-

mero a nosotros y supe que Guillermo, a pesar

de lo riesgoso, se presentó personalmente ante

la familia de mi compañero muerto, Alberto

Gaset, su gran amigo dándoles detalles de cómo

había sido su caída.

Ya habiendo nacido el segundo hijo, les tocó a

ellos. Los fueron a buscar a la vivienda donde vi-

vía. Él ya se había marchado a trabajar pero lo

levantaron a pocas cuadras y a ella se la llevaron

de la casa.

Un tiempo después aparece una nota en el dia-

rio El Litoral de Santa Fe con la foto de dos pe-

queños, que según informan fueron encontra-

dos en la vía pública en la ciudad de Rosario. Sus

abuelos los reconocen y los recuperan. Recuer-
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do cómo Petete relataba con sus apenas 3 años

que cuando se la llevaron a su Mamá, ella le

dijo que se quedara tranquilo que ella iba a

comprar zapatos y que cuidara de su hermanito

que era todavía un bebé. Quizás haya sido eso

lo que los salvó y volvió a unir, pues él mismo

contaba que en todo el tiempo durante el cual

estuvieron separados -porque al pequeño ya le

habían destinado una nueva familia- Petete cla-

maba siempre por él.

Susana y Guillermo siguen hasta el día de hoy

como desaparecidos. Durante mucho tiempo sus

familiares tuvieron que soportar llamadas tele-

fónicas amenazantes, bromas de muy mal gusto,

falsos rumores.

Hoy sus hijos ya adultos necesitan reconstruir a

través de todas estas crónicas la corta vida de

sus padres, pero también -y en ello nos unimos

todos- necesitamos saber qué fue de ambos, que

finalmente se pueda saber la verdad y que quie-

nes hayan sido los responsables se hagan cargo

de ello con todas las consecuencias.

/ Nilda, compañera y amiga

¡Es maravillosa la oportunidad que nos brinda

esta iniciativa para recordar a los queridos com-

pañeros! Sus presencias son imborrables en nues-

tras vidas. Las experiencias compartidas fueron

tan intensas, tan plenas, que resulta imposible

olvidarlos.

Pensar en Susana es como referirnos a una

campanita: menuda, alegre, de una generosidad

increíble, coqueta y tan linda que hasta fue se-

leccionada para hacer promoción en cine, junto

a otros amigos y luego compañeros entre los que

se encontraba «el Guille»", ¡su gran amor!

Apareció en la fila de la división 2° 2° del Co-

mercial Juana del Pino de Rivadavia, una tarde

de marzo de 1967. Los enormes ojos asombra-

dos, siempre muy pintados como era costumbre

de la época, el guardapolvo con tablitas ¡muy

minifalda! y la eterna sonrisa de oreja a oreja,

casi en los primeros lugares de la fila por su

estatura mediana, ¡se quejaba de «ser petisa»!

Ya en ese momento se mostró como fue siempre:

comunicativa con todos, acercándose a todos,

interesada por lo que a cada uno le interesaba

o le pasaba. Amaba a su familia. Fue la menor

de cinco hermanas con bastante diferencia de

edad con ella y de papás mayores. Su compro-

miso con ellos era muy fuerte. Ayudarlos, com-

prenderlos, ser parte de los sacrificios de su

vida humilde era su principal tarea y orgullo.
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Fueron años de profunda amistad. Pasábamos

muchas horas juntos, compartiendo  el creci-

miento adolescente: las preguntas, las dudas, los

miedos, los deseos de crecer, el coraje  y el

atrevernos a experiencias nuevas diferentes al

modelo de nuestros padres y la preocupación por

no hacerlos sentir mal o que ellos sufrieran o te-

mieran por nosotros.

Susana conoció el peronismo a través de la ex-

periencia familiar, como muchos de los que com-

partimos esos grupos de «la secundaria». De

manera que cuando van apareciendo los nuevos

compromisos de los jóvenes se fue involucrando

con naturalidad. Tenía muy incorporada la mira-

da solidaria hacia la pobreza y la desprotección

de los más humildes y se fue sumando a la

militancia juvenil en los barrios con la alegría y

bondad con que hacía todo en su vida. Todo es a

la vez.

Estos inicios y la aparición del Guille en su vida,

que le transmitía su fuerza y sus convicciones tan

firmes. Así llega la Universidad, la «Católica». El

inicio en la carrera de Filosofía fue como abrir

una compuerta de sentimientos, ideas y miradas.

Monseñor Zazpe, el cura Aguirre, Leyendeker, la

conferencia de Medellín, los compañeros que

venían desde distintas regiones y experiencias y

la inundación en Santa Fe. Los jóvenes estudian-

tes participando y la Universidad abriendo por

primera vez sus puertas a la ineludible realidad

social.

La fuerza de los jóvenes la volvía
inocultable. Estas experiencias fueron
para Susana la gran oportunidad para
comprender desde nuevos contenidos lo
que estaba pasando y no manifestó nin-

guna duda: su opción era claramente ha-
cia los más necesitados; por su amor, el

Guille, con quien se casa en una emotiva
ceremonia matrimonial en la iglesia La
Merced; y por los hijos, que cuánto antes
querían tener.

Su principal preocupación eran sus padres. No

quería preocuparlos ni que temieran por ella.

Varios años después, su mamá nos contó que la

había llamado para anunciarle: ¡mamita, voy a

tener la nena!

Nunca volvimos a verla. Su querida presencia

ocupa el mejor lugar en nuestra memoria.

/ Stella, compañera y amiga

Susana Capocceti y Guillermo López Torres desa-

parecieron en Rosario, el 18 de agosto de 1977. El

hijo que esperaban sigue desaparecido. Sus her-

manos continúan buscándolo.
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Nació el 18 de enero de 1940 en San Cristóbal

(Santa Fe). Sus padres fueron Mario Alberto

Catena y Silvia Montenegro, quienes tuvieron dos

hijos, el «Flaco» era el mayor.

El padre pertenecía a la policía ferroviaria de San-

ta Fe pero lo jubilaron por ser delegado peronista,

después de eso, aproximadamente en 1959, toda

la familia se trasladó al Chaco, radicándose en

una vivienda del barrio ferroviario de

Barranqueras.

Sus estudios primarios y secundarios los cursó

en Santa Fe. Egresó en 1959 de la Escuela Indus-

trial Superior con el título de Técnico Construc-

tor Nacional. En mayo 1961 ingresó en la carrera

de Arquitectura de la UNNE (Universidad Nacio-

nal del Nordeste), en Resistencia.

Se casó en marzo de 1969 con Stella Maris en

Resistencia, allí nacieron sus hijos Pablo Luis y

María Paula. Militó en la Agrupación Reformis-

ta de Arquitectura (ARDA), una formación estu-

diantil universitaria perteneciente a la izquier-

da nacional de Abelardo Ramos. Integró dicha

agrupación en los primeros tiempos de su in-

greso a la Facultad, junto con un núcleo de gen-

te que también trabajó con él en Obras Públi-

cas. En 1965 se produjo una gran ruptura políti-

ca en ese espacio de militancia y surgió así la

«Martín Fierro».

Fue uno de los fundadores de dicha agrupación,

la que posteriormente comenzó a relacionarse

con otros sectores como el Integralismo (Facul-

tad de Ciencias Económicas) y la JP (Juventud

Peronista). También se relacionó con la Facultad

de Agronomía y Medicina de Corrientes.

De la mano de su agrupación, Martín Fierro, en

1966 ganó la delegación de Arquitectura en la

FUNNE y luego consiguió la presidencia, que duró

MARIO LUIS CATENA, «Flaco»
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hasta 1968. Por primera vez en la historia de la

Facultad un peronista era presidente de la

FUNNE, anteriormente todos pertenecían al MIR

(Partido Comunista). En 1969 la agrupación

«Martín Fierro» comenzó a desintegrarse.

Mario se desempeñó laboralmente en varios lu-

gares. Fue Técnico en la Dirección Provincial de

Vivienda (Resistencia) desde el 7 de febrero de

1961 hasta 15 de septiembre de 1970, fecha en

que presenta su renuncia al cargo. A partir de

allí, trabajó como Administrativo en la Munici-

palidad de Resistencia siendo empleado muni-

cipal, organizó junto a otros compañeros, el Sin-

dicato de los Municipales. En 1973 fue uno de

los iniciadores de la Juventud Trabajadora

Peronista en el Chaco y su referente público, se

incorpora a Montoneros.

Trabajó en la Municipalidad hasta el 10 de enero

de 1975. Fue dado de baja tras un sumario admi-

nistrativo «por abandono de servicios». En reali-

dad, ya había comenzado la persecución a los

principales referentes y Mario no pudo presen-

tar su renuncia. Se fue de urgencia, perseguido

políticamente. Estuvo clandestino en

Barranqueras. Luego se trasladó a la ciudad de

Rosario (Santa Fe).

Fue asesinado en su domicilio particular en Ro-

sario, el 31 de diciembre de 1976. Tenía 36 años.

/ Fuente: Registro Único de la Verdad. Chaco.
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Desde muy joven empezó a trabajar en la Admi-

nistración Pública, tenía 16 años. En los prime-

ros tiempos (1969) estuvo en Casa de Gobierno

y luego pasa a prestar servicio en el Centro Cívi-

co. Se desempeñaba como ordenanza en el 5º

piso en el Ministerio de Educación.

Cuando cumplió la mayoría de edad lo incorpo-

raron a la planta permanente, y sus compañeros

lo eligen delegado del sector, integra entonces el

cuerpo de delegados de UPCN (Unión Personal

Civil de la Nación). Lo sindical siempre lo sedujo,

defender y trabajar por los derechos de los tra-

bajadores era su opción de vida.

Siempre fue peronista y como tal se integró a la

agrupación Eva Perón, de la Juventud Trabaja-

dora Peronista (JTP). En esta organización, tam-

bién participaron varios compañeros que hoy

están desaparecidos, como el «Negro»

Hormaeche, muerto en Coronda por no recibir

atención médica adecuada(1) y Viviana Pineda,

cuya historia no pudimos recuperar.

Viviana Pineda fue una compañera que
había estudiado en la FAVE (Facultad de
Agronomía y Veterinaria de Esperanza) y
militaba en la JTP (Juventud Trabajadora
Peronista), por lo que fue elegida delega-

da gremial por los empleados del Minis-
terio de Agricultura de la Provincia de

Santa Fe, donde trabajaba. Desapareció
el 15 de octubre de 1976 en Capital Fede-
ral.

El «Negro» había nacido en Guadalupe el 13 de

diciembre de 1953, sus estudios secundarios los

realiza hasta 4º año en la Escuela Técnica Nico-

lás Avellaneda. Luego se cambia de escuela y

pasa a una Técnica que estaba en Boulevar y

República de Siria. El 21 de diciembre del '73, a

los 20 años, se casó con su novia Mary, la com-

pañera que estuvo a su lado hasta el último

momento.

Fue un buen esposo y un gran padre el poco

tiempo que pudo disfrutar de su hijo. Era una

persona muy sociable, le gustaba compartir con

amigos y compañeros, asados y guitarreadas; y

como tantos jóvenes de la época, las salidas a

(1) Gobierno de Santa Fe. Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

nos, Secretaría de Derechos Humanos. Historias de Vida. Home-

naje a militantes santafesinos. Aportes para la construcción de la

memoria colectiva. Primera Edición. Santa Fe, 2007

JUAN VÍCTOR CÓRDOBA

Viviana Pineda sopla velas en su cumpleaños de 15.
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los bailes en clubes o vecinales.

Pero su inclinación por lo social, no se advertía

sólo en la diversión, sino fundamentalmente en

su carácter solidario. Lo de él era ayudar, el

querer hacer cosas por los demás, el ocuparse

de los mas débiles; si veía un grupo de chicos en

el barrio, dando vueltas sin hacer nada, los jun-

taba y armaba un equipo de fútbol, de algún

lado conseguía la pelota, y ¡a jugar! Si algún

chico andaba mal en la escuela, le decía: «… yo

te voy a ayudar», y lo ayudaba con la tarea. Por

ser fanático de Colón se ganó el apodo de

«Baley», aunque, también le decían «El Negro».

Era un tipo muy trabajador, además de desem-

peñarse en su puesto en el Centro Cívico, traba-

jaba de mozo en un bar, era un bar muy chiqui-

to, que estaba en J.J. Passo y 4 de Enero.

En noviembre del '75 lo secuestró una patota de

civiles, apoyos de los servicios o versión local de

la Triple A. Lo subieron a un auto y lo llevaron a

un lugar que no pudo reconocer, pero en el que

se escuchaba el cercano paso de un tren. Lo tu-

vieron una tarde y una noche, lo golpearon y

quemaron su cuerpo con cigarrillos, mientras lo

interrogaban sobre su militancia y sobre dónde

encontrar a algunos compañeros. En la mañana

lo liberan. Después de este hecho su forma de

militancia cambió y al poco tiempo, con la caída

de más compañeros de la agrupación, la cosa se

puso cada vez más difícil, la organización le pro-

puso traslado a Córdoba.

En enero del '76 alquiló una casa en la que se

instaló con su familia. Un primo lo anota para

ingresar en la Fiat, pero averiguan antecedentes

y le niegan el trabajo aduciendo que estaba en

una lista. Eso lo deja muy preocupado, ya que él

mismo había delatado su presencia en Córdoba.

Entonces, para sostener a su familia, comienza a

trabajar como obrero de la construcción.

El 7 de Junio de 1976, por la tarde, salió para

hacer una volanteada con unos compañeros, pre-

viamente tenía que pasar a cobrar su salario.

Desde ese momento su esposa no lo ve más.

Había dado a su mujer recomendaciones expre-

sas de que, ante un hecho de este tipo, no lo

buscara con insistencia. Mary preguntó por él en

la comisaría y ante la negativa, decide llamar a

su madre, que va a buscarla y la ayuda a volver a

Santa Fe con su pequeño hijo.  El 1°de julio de

ese año la suegra le comunicó que el «Negro»

había muerto en un «enfrentamiento». El cuer-

po acribillado fue entregado a los padres, que lo

identifican y entierran en el cementerio de Las

Violetas en Córdoba. Autorizaron el velatorio con

el cajón cerrado, con el tiempo Mary se entera

que posiblemente haya muerto desangrado por

falta de atención médica, ya que aparentemente

las heridas no habían comprometido ningún

órgano vital.

Juan junto a su esposa.
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Carlos Laluf fue bancario, empleado del Banco de

la Provincia de Santa Fe. Había estado preso du-

rante la dictadura de Onganía y salió en libertad

el 25 de mayo del '73. Desapareció en Rosario

junto con su esposa, Marta Benassi, en el año

1978.

Dice su hijo:

Fue algo raro lo que sentí y pasó durante el jui-

cio que se celebró en Rosario contra los

represores que actuaron en la Quinta de Funes,

yo me sentía (igual que muchos) poco optimista

con respecto al resultado. Los jueces parecían no

escuchar, como que no te tomaban en serio,

como que no iban a poner mucho énfasis en los

castigos, eso era lo que yo sentía.

Luego, no sé, fue todo lo contrario. No sé si lo

que sentía, sentíamos, era una sensación falsa

debida a nuestra larga espera de justicia o fue

que ante tantos testimonios, se sensibilizaron.

De hecho hay un juez que declaró ante la prensa

que el juicio cambió su visión de lo que había

sucedido durante la dictadura.

Hoy me siento tranquilo, fue muy fuerte ver a

los represores allí, sentados, tan cerquita, y lue-

go la condena, perpetua, cárcel común. La justi-

cia tardó mucho, pero llegó. Igual fue una de cal

y una de arena, el abuelo Laluf no llegó a verlo,

tardó demasiado. Su imagen se me apareció per-

manentemente, él fue el que más luchó e inves-

tigó. Escribió mucho sobre todo esto aunque,

lamentablemente son muy pocos los escritos que

se han podido rescatar. Él investigaba, hablaba

con periodistas, les daba datos, ellos lo anima-

ban a escribir un libro, siempre decía que lo iba

a hacer, pero nunca lo hizo.

Siempre creyó que iba a haber justicia, que al-

gún día se iba a dar el juicio. Era optimista, a pesar

de todo lo que sufrió y todo lo que perdió, en el

'76 mi tía Raquel fue asesinada en Córdoba jun-

to a su marido, en el '78 desaparecieron mis pa-

dres y el más pequeño de sus hijos murió tras

una desafortunada caída desde un balcón.

El abuelo se encargó de contarme la historia, él

estaba orgulloso de sus hijos, no le daba vergüen-

za como a otros, que por la presión social oculta-

ban lo sucedido, al contrario, se sentía muy or-

gulloso de las opciones que habían asumido.

Sin embargo, alguna vez pensé ¿Por qué se me-

tieron en esto? Sentía como si los viejos no hu-

bieran pensado en mí y me hubieran dejado «en

banda». Pero cuando fui creciendo lo fui enten-

diendo mejor, comprendí que ellos vivieron en

una época distinta, donde se pensaba más en el

otro, en la que los jóvenes se sentían integrados

en un proyecto común, una época en la que se

CARLOS ALBERTO LALUF
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era solidario, en la que los valores eran muy

diferentes, en la que se valoraba más el ser que

el tener, en la que no imperaba el individualis-

mo que distingue a la sociedad actual. Así, poco

a poco, con su apoyo, fui conociendo y com-

prendiendo la historia, él fue mi «libro vivien-

te», él no callaba, me contaba sobre mi viejo,

me daba su ejemplo. Así fui conociendo y com-

prendiendo a esos jóvenes, que comenzaron lu-

chando por el boleto escolar y luego siguieron

buscando un cambio por una sociedad mejor;

hoy me siento tranquilo y feliz de que se haya

hecho justicia.

De mis viejos y del abuelo recibí la convicción de

que los principios, los proyectos y las ideas de-

ben defenderse, llevarse adelante sin bajar los

brazos, no darse por vencido, seguir siempre para

adelante. Pienso que mi viejo debe haber sido el

reflejo del abuelo. Uno podía pensar que era un

viejo terco, pero no, él era alguien de conviccio-

nes muy firmes que siempre defendía sus ideas y

sus principios.

Cuando estaban en cautiverio los viejos escribie-

ron muchas cartas, siempre decían que estaban

de viaje, que ya iban a venir, que me portara bien,

que no hiciera renegar a los tíos, esas cosas. Al

principio ellos me las leían, luego lo hice yo, pero

lo del viaje ya no era creíble. Entonces me dije-

ron que estaban desaparecidos, nunca lo igno-

ré, pero siempre tuve la secreta esperanza de que

volvieran. Cuando chico, cuando escuchaba el

timbre, siempre pensaba que podían ser ellos...

es la perversidad de la desaparición, la perma-

nente incertidumbre, el no poder hacer el due-

lo, el no poder convencerse de que ya no están

más…

/ Su hijo
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Éramos compañeros de militancia. Y como to-

dos los que compartíamos el compromiso y la

lucha por una sociedad mejor, nos unían fuerte-

mente vínculos de amistad y de compañerismo.

En esa hermandad forjada en la militancia y

amalgamada por el amor y la pasión revolucio-

naria fui conociéndolo. «Pepe» era de esos com-

pañeros que hacían más que decían. Y cuando

hablaba dejaba huellas indelebles. Percibía con

claridad la etapa que vivíamos y vislumbraba

la que se avecinaba. Y esa perspectiva no hacía

más que acrecentar su compromiso y entrega.

Leía mucho y le gustaba compartir sus reflexio-

nes.

Su mirada crítica se basaba fundamentalmente

en la responsabilidad que asumía por la vida de

cada uno de los compañeros con quienes com-

partía la militancia. Era un compañero trabaja-

dor y afrontaba con seriedad todas las tareas,

con un mismo nivel de compromiso.

Su sonrisa amplia solo se ensombrecía cuando

se acordaba de sus dos pequeños hijos. Por cir-

cunstancias de sus responsabilidades y relacio-

nado con la seguridad, no podía estar con ellos

en lo cotidiano. Pero los días en que podía ir a

buscarlos, no ocultaba su alegría y su orgullo de

papá. Ese día compartía con los más cercanos

los detalles del encuentro. Y su cara se transfor-

maba y su ánimo trasuntaba la emoción del mo-

mento.

Una sola vez lo vi llorar a lágrima viva. Y

entre sollozos me confío:

-¿Sabrán ellos por qué no puedo estar cerca?

-¿Entenderán algún día que todo lo que hago es

para que vivan en una sociedad más justa, donde

puedan ser felices con otros? ¿Lograrán cuando

sean grandes comprender cuánto los amé?

El último recuerdo que tengo de él fue cuando

volvíamos de una reunión a mediados de 1975.

Ya la situación anunciaba un creciente nivel de

confrontación con las bandas paramilitares y los

sectores más reaccionarios del gobierno. Ya mu-

chos compañeros habían sido asesinados y la

mayoría éramos perseguidos. Las perspectivas

eran malas, aunque ninguno pudiéramos siquie-

ra imaginar cuán sangrienta y feroz sería.

Fue allí cuando entonces me dijo: «Si quedás con

vida quiero que seas vos quien le haga saber a

mis hijos el por qué de mi compromiso revolu-

cionario.»

Y cumplí mi promesa haciéndole llegar su men-

saje a través de otros compañeros, tan queridos

y valorados como él.

JOSÉ LUIS MANFREDI, «Pepe»
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No sé si lo recibieron con la hondura de su sen-

timiento. Difícil es describir las emociones. Pero

estoy convencida que ése amor profundo e in-

transferible hacía que asumiera la militancia con

el fervor y la pasión que lo caracterizaba. No ca-

sualmente fue ése su último deseo y en circuns-

tancias tan difíciles.

Tengo también una certeza. Su ejemplo militan-

te, sus convicciones, su entrega y compromiso

inclaudicable hizo que todos los que lo conoci-

mos y sobrevivimos, no lo podamos olvidar. Y que

los testimonios de VIDA como el suyo nos haga

comprender que el amor y la entrega por un Pro-

yecto Nacional y Popular, no se declaman, se ejer-

cen y se construyen.

Hoy cuándo veo que nuestra Patria está volvien-

do a ponerse de pie, porque paulatinamente se

van recobrando los derechos por los que tanto

luchamos, se me aparece la sonrisa de «Pepe»,

como cuando volvía de estar con sus hijos e ima-

ginaba para ellos una Patria donde la felicidad

para todos no sea una quimera.

PRESENTE QUERIDO COMPAÑERO,
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.

/ Taki, compañera de militancia
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Nació en Santa Fe el 7 de febrero de 1940 y fue

fusilado el 11 de agosto de 1974 en Capilla del

Rosario, Catamarca.

En 1960 (o alrededor de ese año) hubo una huel-

ga bancaria en Santa Fe. Unos familiares influ-

yentes le ofrecieron a José María y a su primo

Fredy ocupar puestos en el Banco de la Provin-

cia, lo que significaba la cesantía de dos huel-

guistas. Fredy aceptó y con el tiempo llegó a ser

gerente del banco. Pero «Josema» se negó a rom-

per la huelga, porque a los veinte años ya tenía

un claro sentimiento de solidaridad social. Creo

que él había recibido de nuestra madre, una do-

cente luchadora, la conciencia de lo que es opre-

sión e injusticia. Y con el tiempo fue ella la que

recibió de él las bases de la teoría revoluciona-

ria. Recuerdo las conversaciones con mamá, en

la cocina, en las que él empezaba a expresarse

en los términos de un partido revolucionario

marxista.

La familia lo «castigó» por el desplante de la huel-

ga, consiguiéndole un empleo en el puerto de

Santa Fe, donde trabajó hombreando bolsas de

cereales junto a peones mucho mayores que él,

hombres rudos, padres de familia, con quienes

se juntaba a comer pescado de río, a concursar

sobre quien comía más sábalo, surubí o dorado.

Y en el esfuerzo por superar a los compañeros

veteranos se dio un atracón que le hizo odiar el

pescado desde entonces. Él siempre bromeaba

sobre eso. Y aquellos fueron sus primeros con-

tactos vacilantes con la clase trabajadora.

«Josema» era un tipazo de buen carácter, alto,

buen mozo, seductor. Los compañeros del Liceo

lo habían nombrado «el mejor camarada» cuan-

do terminó el colegio secundario, en 1956 o 1957.

Él había cursado esos años en el Liceo Militar

Belgrano por dos motivos: estaba becado, lo mis-

mo que nuestro hermano Jorge Carlos (asesina-

do en 1975), con lo que se aliviaba nuestra pre-

caria situación económica, y además en esa épo-

ca se salvaban de la colimba porque obtenían el

título de Subtenientes de Reserva. La instrucción

militar que recibieron en el Liceo, calificó des-

pués a mis hermanos José María y Jorge Carlos,

en la lucha armada iniciada por el PRT/ERP (Par-

tido Revolucionario de los Trabajadores / Ejérci-

to Revolucionario del Pueblo). Recuerdo haber

visto sus prolijos apuntes, con esquemas sobre

armas y tiro.

Después de 1961 «Josema» fue a estudiar Arqui-

tectura en Rosario, donde al mismo tiempo tra-

JOSÉ MARÍA MOLINA



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 115 |

bajaba como peón de taxi. Vivía en una pensión

muy modesta a la que llamaban El Nido, lugar de

reuniones alegres, de asados, de vinos y de in-

terminables discusiones políticas, donde empe-

zaba a germinar la militancia en serio. Recuerdo

con cuánta atención escuchaban los discursos de

Fidel grabados en discos de pasta de 78 RPM, en

una habitación con las persianas bajas para evi-

tar que oyeran los curiosos.

Al principio de los años '70 terminó la carrera en

la UNR (Universidad Nacional de Rosario), pero

no quiso buscar su título de arquitecto en la Fa-

cultad; un mérito burgués, sin valor para quien

ya militaba en la clandestinidad, acompañando

a su hermano Jorge Carlos (el Capitán Pablo), que

fue una influencia de peso en el compromiso de

«Josema» con la lucha armada y en la formación

de la Compañía de Monte.

Después vino Capilla del Rosario y supimos que

Esteban era «Josema». ¿Era Esteban realmente

aquel mismo payaso bocón que nos divertía en

las fiestas, aquel que seguía a nuestra madre por

toda la casa, cantándole arias de óperas inven-

tadas para que ella se olvidara de sus proble-

mas o para que le perdonara alguna desaten-

ción? ¿Nos costó tanto asumirlo?

Y cubrimos su féretro con la bandera del ERP. Y

pudimos velar su cuerpo junto con los parientes

y los amigos, todavía, porque todo lo que vino

después fue aún más atroz.

Él tuvo una hija única con la compañera
Cristina Planas: Jorgelina Planas, naci-
da en el '73. La niña fue apropiada en
1977 e inscripta como Carolina Sala.

Volvió a nosotros por su propia volun-
tad en los años '90, pero ya no recuperó
su verdadero nombre. Está casada y tie-
ne dos criaturas (de 4 y 2 años) y lleva
una buena relación con nosotros, pero
también con sus apropiadores.

/ Su hermano
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El «Mojarra» era chaqueño, había nacido el 13

de noviembre de 1949 en un pueblo llamado

General José de San Martín (Chaco). Era el hijo

mayor de Antonio Marcelo Noriega y Eva Irma

Debes. Marcelo tenía un taller de carrocerías

para camiones, y Eva trabajaba en la casa y

preparaba comida para vender. El matrimonio

tuvo cuatro hijos: Juan Carlos, Dora la segunda,

Juan Ernesto y Ricardo eran los menores. Todos

se criaron en San Martín.

Juan Carlos y  Dora eran dos hermanos muy

unidos, cumplían años el mismo día y solían

festejarlo juntos, e inclusive compartían la li-

breta de ahorro en el Correo (una práctica que

realizaban todos los escolares de los años `50,

y que hoy, después de inflaciones y

devaluaciones, parece incomprensible para

nuestros niños).

Al finalizar la escuela primaria ingresó al se-

cundario en el Bachillerato Esteban Echeverría,

de donde egresó en el año 1968. Era un joven

muy inteligente, sano, lleno de ideales. Jugaba

al basquetbol en el equipo del colegio, viajó

con sus compañeros a varios encuentros en

deportivos en el Chaco, Charata por ejemplo,  y

también llegaron hasta Santa Fe. Además le gus-

taba mucho ir al cine. Pero todas esas activida-

des no lo apartaban de sus obligaciones fami-

liares; trabajaba para ayudar al sostén de la

casa haciendo el reparto de pastelitos, flanes y

otros productos culinarios elaborados por su

madre.

Finalizado el secundario se trasladó a la ciu-

dad de Santa Fe para iniciar sus estudios uni-

versitarios en la Universidad Nacional del Lito-

ral, ingresó a la carrera de  Ingeniería Química.

Aquí comenzó a trabajar para solventar los gas-

tos de sus estudios, en el año 1975 se encontra-

ba trabajando en la Legislatura, a la par que

continuaba sus estudios universitarios

/ Fuente: Registro Único de la Verdad. Chaco.

«Era un negro grandote, bueno, macanudo, del

Sindicato de la Madera. Sin saber de donde sa-

lió, un día cualquiera nos encontramos y empe-

zamos a militar juntos, en lo gremial. Yo trabajé

en territorio, en la JP (Juventud Peronista). En

esa época estaba muy en boga la Juventud Sindi-

cal Peronista (JSP) que tenía que ver con la UOM

(Unión Obrera Metalúrgica). Yo trabajaba en la

FIAT, había compañeros de la Tool también, pero

no respondíamos a la UOM; nosotros estábamos

conformándonos como JTP (Juventud Trabajado-

ra Peronista).

JUAN CARLOS NORIEGA, «Mojarra»



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 117 |

Nos reuníamos en FOETRA, otras veces en el Sin-

dicato de la Madera, nos daban lugar, nos co-

nectábamos, hablábamos sobre nuestro objeti-

vo en el movimiento obrero. Así los municipa-

les, empleados públicos, metalúrgicos, telefó-

nicos, nos fuimos juntando y así se creó la mesa

de la JTP en Santa Fe. Nos juntábamos porque

teníamos la avidez de conocer y hacer cosas.

Mojarra fue uno de los fundadores de la

mesa de la JTP, tenía mucho que ver con
lo que era la organización de todo, y la
difusión de ideas a través de volantes.

Hubo muchos conflictos en los que vi la

militancia del «Negro» Mojarra, por ejemplo

hicimos actos relámpagos en el paso a nivel.

Después tuvimos que ver con la organización

del gremio de la carne, con nuestro trabajo ga-

namos la conducción del sindicato, también en

el Sindicato de la Construcción. Asimismo tomó

partido en otro conflicto, el de los colectivos, él

siempre andaba  participando, tenía muchos

huevos, era corajudo.

Una vez tuvimos que viajar a Buenos Aires a una

reunión de la mesa nacional de JTP, en el sindi-

cato de gas del estado, íbamos como pajueranos,

casi tomados de la mano. Pero el «Negro» era

así, nos cuidaba y se hacía responsable de lo

que nos podía pasar, porque hubo cosas pesa-

das…»

/ «El Negro», un compañero

Mojarra durante un desfile en la escuela primaria.
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La Universidad

Presentes en el Tomo I:

Roberto Juan Sinigaglia

Marta Zamaro

Nilsa Urquía

Alberto Corazza

Miguel Fonseca

Ana maría Fonseca

Gustavo Bruzzone

Carmen Liliana Nahs

Mabel Teresita Demarchi

Orlando Navarro

Héctor Luis Fluxá

Gladis Hiriburu de Ulmansky

Eerneto Luis Duarte

María Teresa Serra

Oscar Daniel Capella

Horacio Arístides Martínez

María Rosa Baonio

Jorge Alberto Torrent

Omar Amestoy

Publio Molinas

María Molinas

María Elena Miretti

Roberto Daniel Suárez

Raúl Eduardo Güell

Osvaldo De Benedetti

Gabriel De Benedetti

Bernardo Depetris

Mónica Almirón

Enzo Lauroni

Francisco Urondo

Alberto Molinas
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Aquí estoy perdiendo amigos,

buscando viejos compañeros de armas,

ganándome tardíamente

la vida, queriendo respirar

trozos de esperanzas,

bocanadas de aliento; salir

volando para no hacer agua,

para ver toda la tierra

y caer en sus brazos.

Paco Urondo
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El golpe militar que destituyó a Arturo Illia de la

presidencia de la Nación (electo en comicios en

los que el peronismo estaba proscripto) reabre

un camino de crisis y violencia política, que con-

ducirá al terrorismo de estado en la década del

setenta.

Onganía pone fin a la autonomía universitaria con

el declarado propósito de «eliminar las causas

de la acción subversiva», mientras la opresión

dictatorial impulsa, en la sociedad y en particu-

lar en las universidades, el proceso de

radicalización en las ideas y en las prácticas polí-

ticas que ya se venía desarrollando. La influencia

de la revolución cubana, el surgimiento de la

nueva izquierda, el creciente protagonismo de

la juventud, la alianza entre trabajadores y estu-

diantes, la muerte de Pampillón en Córdoba.

Santiago Pampillón cae asesinado en 1966 du-

rante las protestas estudiantiles contra la dicta-

dura. Al respecto es interesante el testimonio de

un dirigente gremial citado por Silvia Licht(1):

«El asesinato de Pampillón fue brutal… (…) En-

tonces, abrimos las puertas del sindicato a los

estudiantes. Ahí fue cuando se superaron algu-

nas contradicciones. Los trabajadores de las cua-

drillas luchaban en la calle y muchos tenían hijos

en la universidad (…) ahora peligraba el futuro

de los hijos, así se sumaron a las luchas. (…) El

proceso se fue agrandando hasta culminar en

algo muy importante: el Cordobazo.»

La intervención de las universidades, entre otros

males, produjo la expulsión de profesores y cien-

tíficos que salieron del país y fueron a reforzar

los planteles docentes de las grandes universi-

dades del mundo. Desapareció el gobierno

tripartito y se disolvieron los centros de estudian-

tes. En 1969 el reclamo de los estudiantes

correntinos por la privatización del comedor cul-

minó con el asesinato del estudiante Juan José

Cabral en Corrientes, luego cayeron Bello y Blan-

co durante el Rosariazo. A la protesta estudiantil

se unió la de los trabajadores, el aumento de la

crisis y el malestar social culminan en el

Cordobazo. La dictadura, en ese específico con-

texto nacional e internacional, hará que se trans-

forme la identidad política de los universitarios.

Testimonios de Época

Hacia mediados de 1966 la cortada Zorrilla de

San Martín, media cuadra hacia el norte de la

Facultad de Derecho, ve rota su tranquilidad ha-

bitual. Un numeroso grupo de jóvenes irrumpe

en ella, a carrera rauda, producto de una acele-

(1) Licht, Silvia. Agustín Tosco y Susana Funes. Historia de una pasión

militante.1930-1975. Buenos Aires, Editorial Biblos, Latitud Sur, 2010

LA UNIVERSIDAD
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rada dispersión provocada por los grupos de la

Caballería Montada de la Policía, quienes desba-

rataron a palos y sablazos un encuentro de estu-

diantes en la escalinata de la «Facu», la cual des-

de hacía días la manteníamos tomada. Primeros

en el grupo, por preparación física o por «cagazo»

(dilucide el lector) íbamos junto al «Narigón»

Maggio, cuando de pronto en el otro extremo

de la cortada aparece un móvil de la policía (a

los cuales en aquellos día les llamábamos «Cuar-

tito Azul») y nos corta el paso. Temerosos frena-

mos nuestra huída, cuando de pronto desde atrás

nuestro dos botellas pasan por sobre nuestras

cabezas e impactan sobre el móvil, provocando

que inmediatamente éste se prenda fuego. Dos

oportunas Molotovs transfieren el miedo desde

nosotros hacia el grupo de canas, que espanta-

dos saltan del móvil y corren hacia otro lado...

pocos meses en la Facultad y..»bautismo de fue-

go».

En 1966 se produce la caída de Arturo Illía y el

advenimiento de la dictadura de Onganía. Era

otro contexto histórico y siempre las ansias juve-

niles de transformar la historia.

Es increíble el saber de nuestra memoria, va-

mos y venimos, vamos y nos quedamos en un

instante, en una etapa, y se nos representan los

rostros queridos, situaciones felices de nuestra

adolescencia, de nuestra juventud.

Boulevard y 9 de Julio, Boulevard y San Jeróni-

mo, un café muy grande con mesas redondas de

madera marrón oscuro y sillas de esterillas; con

muchos estudiantes, un encuentro de compañe-

ros. En los primeros años de la década del '70 yo

rondaba los 14, 15, 16 años; mi hermana mayor

se despedía del secundario e ingresaba a la Fa-

cultad de Derecho, terminaba el gobierno mili-

tar de Onganía, Cordobazo, Rosariazo,

Manzanazo. Luego, agonizaba el ciclo militar de

Lanusse, una multitud de estudiantes que des-

pedía los restos de Ulla, víctima de la masacre de

Trelew. Otras postales de la época son: el

Boulevar frente a la Universidad Nacional del Li-

toral (UNL) repleto de ciudadanos, el comedor

universitario, las asambleas en el Aula Alberdi,

discusiones, propuestas.

Nos era tan fácil explicar qué queríamos: una

patria justa, libre y soberana, como la marcha

que aprendimos a cantar; que los niños no sean

pobres, que no se encuentren en cada esquina

descalzos, con frío y hambre; que el hijo del obre-

ro pudiera ingresar a la facultad; que el trabaja-

dor pudiera terminar sus estudios; que el cen-
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tro de estudiantes sea participativo. Cuando lle-

gaba la inundación, deteníamos a los autos en

la calle para solicitarle colaboración para los

inundados y luego partíamos a los barrios a

pintar ranchos con pintura blanca a la cal… En

el «Operativo Brigadier General Estanislao

López» estudiantes, docentes y el ejército traba-

jamos juntos.

Otra imagen que quedó grabada en la memoria

es el Paraninfo repleto, creo que en el año '73,

cuando tenía 15 años, con Roberto Mayol expli-

cando en qué consistía y cuáles eran las tareas

realizadas y por realizar.

A la solidaridad la practicábamos y la perfeccio-

nábamos todos los días y nos emperrábamos en

ser mejores personas; era así.

El Comedor Universitario

Año 1971. ¡Mi Dios! Yo tenía 17 años y por pri-

mera vez iba al comedor que funcionaba sobre

Boulevard -entre 1° de Mayo y 4 de Enero-, don-

de se comía bastante bien y por muy, pero muy

poca plata; y donde cada uno se expresaba como

quería.

Esa noche había «guitarreada»: «…a
desalambrar, a desalambrar, que la tie-
rra es mía, es tuya y de aquel, de Pedro,
María, de Juan y José…», decía la can-
ción que a los gritos entonaba Navarrito
subido en una mesa. Había sido que los
revolucionarios también se daban tiem-
po para disfrutar del canto, la guitarra,
la alegría. No sé por qué creía, por aque-
llos tiempos, que eran cosas incompati-
bles. Después me di cuenta que el HOM-

BRE NUEVO también sabía de ternura y
de poesía.

Los dedos llenos de nicotina acariciaban la gui-

tarra y nos acompañaban esas horas de noche

en que fabricábamos enormes carteles, que al

otro día se colgaban desde el último piso de la

Facultad y se extendían 6 a 8 metros para abajo,

en el patio central de Derecho.

Cuando se llamaba a Asamblea, desde tempra-

no había banderas, carteles, consignas. El aula

Alberdi se colmaba de presentes y cada agrupa-

ción se ponía a hablar, a bajar línea decíamos

antes. El aula se llenaba de lucha de clases, de

proletariado, de alianza obrero-estudiantil, de

cantos, chicanas, de aplausos y abucheos de los

contras. En las aulas cada uno levantaba su ban-

dera. Los «reformas» (léase radicales) el gobier-

no tripartito, los peronistas -el «Luche y Vuelve»-

y los «zurdos» -la dictadura del proletariado-.  Las

diferencias ideológicas en la calle se dejaban de

lado. Es que en la calle los actos relámpagos, las

barricadas, eran en sí simplemente revoluciona-

rias; y en frente, la dictadura, que con su último

personero en la figura de Lanusse, sufría espas-

mos de muerte. Con Cámpora llegó el respiro de

la democracia. Pero después vino lo paradójico,

el huevo de la serpiente se desarrollaba en el

seno del gobierno constitucional: la Triple A.  Y

con ella comenzó la década más cruel y negra de

nuestra historia.» (2)

«El comedor posibilitaba el acceso a la Univer-

sidad a un montón de gente del interior, para la

cual la habitación y la comida eran factores

limitantes. Era muy económico porque estaba

subsidiado por la Universidad; afuera no se co-

mía por ese dinero, entonces esto nos posibilitó

un plato de comida al mediodía y otro para la

cena.

(2) Extractado de los testimonios brindados en oportunidad del

Homenaje en Derecho por: «Galleta», Silvia y Graciela
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Durante la cena nos reuníamos porque era una

época floreciente, una linda época en la que se

discutía sobre política. Somos contemporáneos

a Vietnam, los comienzos de Cuba, la invasión

soviética a Checoslovaquia y Hungría… había te-

mas para discutir y el comedor era el lugar don-

de se congregaba todo eso.

Cuando la Universidad comienza a ponerse dura

después de la caída de Illia, con la represión y los

seguimientos, el comedor quedó como el único

lugar de refugio donde se podía discutir de polí-

tica y se hacían los actos."

/ J. L. V.

«…fuimos una juventud que trabajaba, que es-

tudiaba y que además tenía que participar acti-

vamente en política y luchando contra las dicta-

duras militares que en aquellos momentos go-

bernaban el país. Y el comedor universitario era

justamente el lugar de reunión de todos los jó-

venes que veníamos del interior y nos veíamos

al mediodía y a la noche. Era una especie de fa-

milia. Muchos de los compañeros que vivían y

tenían su hogar en Santa Fe iban al Comedor para

poder encontrarse con el conjunto de los estu- (3)  Diario «El Litoral». La UNL vuelve a tener su comedor universi-

tario. Santa Fe, 19 de agosto de 2008.

diantes, porque ahí es donde funcionaba la ac-

tividad estudiantil. Era un lugar donde se ven-

dían los diarios de las distintas agrupaciones

políticas y universitarias, era un lugar donde

recibías todos los mediodías un volante de cada

agrupación, donde se hacían las Asambleas,

donde se discutía de política.» (3)

/ J. O.

Los Mozos

Por el comedor, en los años '70, pasaban 2000

estudiantes al mediodía en distintos turnos su-

cesivos y 500 a la noche. El personal de la cocina

era de la UNL, pero los mozos eran estudiantes

que recibían una beca por su trabajo, trabajan-

do de a 20 por turno. Entre ellos hubo muchos

militantes que luego sufrieron persecución y exi-

lio.

Este panorama de la Universidad del Litoral se

repetía, en sus rasgos generales y con las parti-

cularidades de cada una, en todas las universi-

dades del país.

Izquierda / Conflicto del comedor: los estudiantes cortan el Bulevar y comen en la calle / Derecha: Galerías de la Facultad de Derecho (UNL).
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Reynaldo Ramón José Briggiler era un nombre

demasiado largo para un niño quizás, por eso fue

siempre «Pepo» para quienes lo conocieron y

amaron. Nació en un pueblo de inmigrantes cer-

cano a la ciudad de Santa Fe, San Jerónimo Nor-

te, un 19 de marzo de 1952, en un hogar integra-

do por los padres y dos hermanas.

Los estudios primarios los realizó entre la Escue-

la Inmaculada Concepción y la Escuela Normal

General José de San Martín. Los secundarios en

el Liceo Militar hasta la mitad de 4o año en que

fue expulsado de ese instituto, ingresando al

Colegio Simón de Iriondo, donde al año siguien-

te se recibe de Bachiller.

Era un joven tímido, no muy conversador, intro-

vertido, al que le gustaba leer y jugar al rugby.

Jugó para el Liceo Militar y El Quillá, dónde tam-

bién fue nadador. Pero, principalmente, le gus-

taba estar con Ana María, su novia de siempre.

Ana cuenta…

Nos conocimos porque estudiaba con mi herma-

no en el Liceo y después se hizo de nuestro gru-

po, así fue que el 6 de enero del '66 nos pusimos

de novios. Él tenía 14 años y yo 13. Nos veíamos

los días miércoles en el Liceo porque yo iba a al-

morzar con mi hermano y los padres de él lo iban

a visitar. Así que cuando terminábamos de co-

mer me juntaba con él y otros cadetes. Salía los

viernes hasta el domingo a la noche, entonces

íbamos al cine Garay que quedaba cerca de mi

casa, o a bailar con la hermana de él que era

mayor de edad, la prima, y los novios de ambas.

Pero cuando estaba sancionado nos veíamos

cada 15 días, si es que la madre lo dejaba, por-

que muchas veces la penitencia de ella era que

no me viera. Así que a veces no podíamos ver-

nos ni salir por tres semanas seguidas. Esa fue la

adolescencia en Santa Fe.

Al finalizar el secundario se fue a estudiar Psico-

logía a Rosario, allí comenzó a militar. Seguía sien-

do el mismo chico introvertido, callado, sin pro-

blemas con nadie. Lo único que cambió fue que

nos veíamos únicamente una vez al mes porque

estudiaba y trabajaba y yo no podía viajar todos

los fines de semana.

Un día me propuso que nos casáramos, se lo di-

jimos a nuestros padres y nos unimos el 28 de

abril de 1972. Eran épocas duras, el país que ya

había pasado por Cordobazos y Rosariazos. Se-

guía convulsionado, pero los jóvenes estudiaban,

trabajaban, proyectaban y soñaban con el mun-

do que ayudarían a construir y que seguramen-

te sería mejor.

Una noche o mejor dicho una madrugada está-

bamos durmiendo, de pronto nos abren la puer-

ta del dormitorio, ¡fue la primera vez que lo vi

saltar de la cama! Era la policía, nos llevan dete-

REINALDO BRIGGILER,  «Pepo»
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nidos a nosotros y a todos los habitantes del de-

partamento y de los otros departamentos. En

total fuimos 19 personas las que entramos a la

Jefatura de Rosario, era el 3 de junio del ‘72.

Estando detenidos nos separan, las mujeres por

un lado y los hombres por otro. En cierto mo-

mento entra un chico que vendía alfajores, com-

pro un paquete para mí y le mando otro a él. Al

rato vuelve el muchacho y me dice que no lo

ubica, que allí no está.

A las cuarenta y ocho horas nos sueltan a todos

pero de «Pepo» no se sabía nada. Comencé a

buscarlo en todas las comisarías y lugares donde

se me ocurría que pudiera estar y nada. Recién

el 22 me dicen que está en Jefatura y me lo de-

jan ver, me pide que no me preocupe, que me

cuide. Yo estaba embarazada y vuelvo a Santa

Fe.

El 3 de septiembre estaba mirando el noticiero

de la TV cuando lo mencionan y dicen que él

había matado al General Sánchez, me descom-

pongo y el 9 nace nuestra hija María Eva.

Lo trasladan a la cárcel de Devoto y yo
sólo podía ir una vez al mes porque eco-
nómicamente no estaba bien, cosa que
«Pepo» no sabía. Una de esas veces que
voy de visita, estando en un pabellón
grande todos los presos con sus familia-
res, le doy la gran sorpresa, el mejor re-
galo para un preso del peronismo… le
cuento, que le había mandado una carta
al General pidiéndole que fuese el padri-

no de María Eva y que Perón había acep-
tado.

Nombró como su representante personal en esa

ceremonia al señor Ceballos de Rosario, que

era la persona con quien yo había mandado la

carta a España. Esa tarde fue una fiesta en todo

el Pabellón, era la primera vez que Perón acep-

taba algo así estando exiliado. «Pepo» estaba

feliz, re-emocionado.

Cuando fui a la Catedral de Santa Fe para
realizar los trámites del bautismo, hablé
con el padre Re, quien era el sacerdote
que nos había casado y que me conocía
de toda la vida.  El cura me explica que la
ceremonia bautismal era colectiva y es
entonces cuando yo le digo que no, que
tenía que ser privada porque era un caso
especial y le cuento, me mira y dice: ¡Te
casé con un guerrillero y ahora me lo
traés a Perón de padrino!

Bueno, finalmente la ceremonia fue como
yo quería y Perón fue el padrino de María
Eva.
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«Pepo» es juzgado y condenado. Lo trasladan al

buque Granaderos, para entonces yo ya había

empezado a trabajar y podía visitarlo más segui-

do. Los guardias eran muy estrictos con las visi-

tas, que si la pollera era corta, que si era larga,

que si estaba privado de visitas…hasta un día en

que voy y me dicen que lo habían trasladado a

Trelew. A esa cárcel tan lejana habían trasladado

a todos aquellos que, los dictadores del momen-

to, consideraban los presos más importantes, así

los mantenían alejados de sus familias y de sus

compañeros en lo que se consideraba una cárcel

de gran seguridad.

Siempre que podía me escribía, me hacía peque-

ñas poesías. El primer y único dibujo que me

mandó fue una imagen del Principito.

En Santa Fe se organizó la Comisión de familia-

res de presos políticos, había gran solidaridad.

Yo pude viajar gracias a la labor de esa comisión.

Después de estar dos o tres días se produce la

asunción de Cámpora como Presidente. Cumple

con su palabra de dar libertad a los presos, por

suerte yo estaba allí. Nunca me voy a olvidar,

entramos todos los familiares a la cárcel y de allí

salimos con nuestros esposos, hijos, padres, her-

manos. Fue una fiesta, el pueblo entero salió a la

calle a festejar con nosotros. De Trelew fuimos a

Buenos Aires y nos quedamos dos días, luego

regresamos a Santa Fe, donde seguimos vivien-

do hasta que María Eva tuvo un año y medio.

Él seguía militando y un día me dijo que nos te-

níamos que ir a Misiones. Estuvimos ahí como

dos meses y luego nos instalamos definitivamen-

te en Corrientes. Trabajaba en los barrios. Con la

gente del noroeste fuimos a Ezeiza a recibir a

Perón, fue terrible, pero «Pepo» se encargó de

organizar y cuidar de todos, fue muy triste, el

pueblo había ido a una fiesta. Cuando el emba-

razo de mi segundo hijo ya estaba por el octavo

mes regresé definitivamente a Santa Fe. Él venía

a vernos cuando podía, a ese hijo lo llamé An-

drés, en homenaje a su padre, porque «Pepo»

en la clandestinidad había elegido llamarse

Andresito, como el cacique guaraní hijo adopti-

vo de Artigas y héroe de las luchas por la inde-

pendencia del Río de la Plata.

El 5 de octubre de 1975 vino a casa su mamá

para anunciarme que lo habían matado en

Formosa. Cayó con el nombre de Ángel Córdo-

ba, pero los compañeros que lo conocían avisa-

ron a los padres para que lo fueran a buscar. Fue

el padre, estaba enterrado en una fosa común,

tenía puestas sus botitas de gamuza. Por suerte

entregaron el cuerpo y hoy está enterrado en el

Panteón familiar.

Falleció el chico que quería un mundo
mejor para todos «sin injusticias». Te-
nía 23 años y toda una vida por vivir jun-
to a los hijos que quería tener y disfru-

tar; no pudo ser, un ideal muy fuerte se lo
impidió, ojalá algún día podamos ver que
esos sueños, esos ideales se hacen reali-
dad.
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Alfredo era hijo de Alfredo y Sara. Don Alfredo,

como anteriormente lo había sido su padre, era

dueño de un Almacén de Ramos Generales en

Marcelino Escalada, un pueblo ubicado sobre la

ruta nacional 11, una zona productiva de la pro-

vincia de Santa Fe. Por lo que la familia, sin ser

gente rica, gozaba de un buen pasar económico.

Fue el tercer hijo en una familia que ya contaba

con dos hijas. Como en aquella época en los pue-

blos rurales no existía la escuela media, cuando

las chicas terminaron la escuela primaria, el pa-

dre compró una casa en la calle Buenos Aires en

la ciudad de Santa Fe. Allí se instalaron las her-

manas junto a una tía.

La infancia de Alfredo fue igual a la de cual-

quier chico de pueblo, girando en torno a la

escuela y a los muchos amigos que allí se for-

maban. Más o menos para la época en que de-

bía empezar la escuela secundaria, falleció su

papá y la mamá se trasladó entonces a vivir a

Santa Fe junto a todos sus hijos. Alfredo ingresó

al Colegio «La Salle» donde hizo el secundario

Sara, su mamá, conoció en esa época a un veci-

no de la cuadra, también viudo con tres hijas. Se

casaron, integrándose todos en una gran fami-

lia.

A Alfredo le gustaban los deportes, sobre todo

el fútbol que practicaba con los amigos. Pero

como buen santafesino también gozaba del río y

cuando empezó a trabajar se compró un velero

para poder disfrutarlo mejor.

Empezó a trabajar en la Dirección de Hidráulica,

al mismo tiempo que estudiaba Ingeniería. Muy

estudioso y entusiasta, estaba apasionado por

la vida universitaria. Atento, alegre, educado, era

un muchacho muy querido por la familia, los

amigos y todos los que lo conocieron.

Al poco tiempo de comenzar la carrera universi-

taria conoció a Silvia, una chica que ingresó un

poco después que él y con quien inició un corto

noviazgo. Se casaron cuando tenían 21 años, la

fiesta se hizo en la casa de una tía, en Santo Tomé.

Los novios se fueron a vivir a la casita de Pedro

Ferré y Alvear, dónde poco antes de cumplir el

primer año de casados, fueron asesinados, en un

hecho que se pretendió presentar como un en-

frentamiento.

A mi querido Amigo-Hermano:

Nos conocimos a nuestros 17 años, por esas co-

sas de la vida.  Mi papá, viudo (hacía muchos

ALFREDO FONTANA
SILVIA CORIA DE FONTANA
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años) con tres hijos y su mamá, viuda, también

con tres hijos, uno de sus hijos era él y uno de

los de mi papá era yo. Al poco tiempo de cono-

cernos se produjo un año de muchos casamien-

tos en las dos familias, tanto el de nuestros pa-

dres como de nuestros hermanos que aún que-

daban solteros. Fue así que quedamos viviendo

sólo Alfredo y yo, con la nueva pareja confor-

mada por su mamá y mi papá.

Cualquiera que lea esto dirá seguramente que

no era una situación fácil, y tal vez no lo era, pero

no obstante aprendimos a querernos y a enten-

dernos.

Alfredo era un muchacho como cualquiera de esa

época, consciente y preocupado por la realidad

nacional. Era muy estudioso y buen alumno.

Ambos estábamos comenzando nuestra carrera

universitaria y también a trabajar, debido a esas

ansias de independencia, a esa necesidad de

mantenernos solos y dejar de depender de nues-

tros padres.

Durante el día cada uno hacía su vida y algunas

noches también, ya que los dos teníamos distin-

tos amigos. Pero muchas otras noches nos que-

dábamos charlando por horas después de cenar;

compartíamos nuestros sueños, nuestras insegu-

ridades, nuestras certezas. Y nos fuimos respe-

tando y apreciando como personas.

El tenía muy buenos sentimientos, muchas ener-

gías y necesidad de ayudar. Y así, en esa herman-

dad-amistad, íbamos madurando mientras trans-

currían los años. Incluso solíamos, a veces, su-

marnos a los grupos de los compañeros de estu-

dio o amigos del otro, para mantener charlas,

guitarreadas. Él era alegre, con una risa fácil y

franca, sonora, que iluminaba su cara.

Después de algunas noviecitas, se enamoró de

Silvia. Con ella se casó al poco tiempo, y com-

partieron su vida, sus ideales y sus luchas.

Tal vez por este hecho del casamiento o porque

dejó de vivir en casa o porque cada uno tomó

caminos distintos, es que nos alejamos un poco.

Creo que para nada nos dejamos de querer, pero

ya no compartíamos los momentos de antes.

Y un día, un día terrible, espantoso, me enteré de

su muerte, de sus muertes… Y después, el dolor,

el gran vacío… le habían dado muerte a su her-

mosa  juventud.

/ Raquel (amiga-hermana)

Silvia Coria y Alfredo Fontana

En los años '70 la Universidad creaba la carre-

ra de Ingeniería en Recursos Hídricos, que por
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entonces funcionaba en el viejo edificio de la

esquina de calles República de Siria y

Chacabuco.

Eran los días finales de la dictadura de Lanusse.

Las fábricas, universidades, barrios, calles se en-

contraban en una permanente y creciente agita-

ción y efervescencia social. Es en ese clima y en

esas primeras experiencias callejeras de lucha

política por poner fin a la dictadura, donde toda

una joven generación sellaba un compromiso de

lucha cargado de ideales y valores, en la idea del

hombre nuevo, del grito de justicia por los pue-

blos sometidos. En ese contexto, con Alfredo in-

gresamos a la facultad. Cursamos juntos en 1971.

Era santafesino, buen estudiante, gran compa-

ñero y amigo de muchos. Poco después ingresó

Silvia, una compañera muy especial, íntegra, de

diálogo simple, franco, frontal, buena estudian-

te, trabajadora, amiga y compañera. Como mu-

chos, contagiados por el fenómeno juvenil de los

'70, Silvia primero y Alfredo después, comien-

zan a transitar experiencias de un creciente com-

promiso militante con el centro de estudiantes

y con la JUP (Juventud Universitaria Peronista)

de aquellos tiempos. Luego de un corto noviaz-

go ambos contrajeron matrimonio en el '75.

Ya mucho antes del 24 de marzo del '76 la repre-

sión venía dura. Pero desde Videla, la «guerra

antisubversiva» cobró forma institucional de «te-

rrorismo de Estado». Ya no eran grupos civiles

armados, ni la Triple A o paramilitares. Era el «Es-

tado», por medio de las Fuerzas Armadas, quie-

nes operaban de forma conjunta, abierta, siste-

mática, un plan siniestro de exterminio a toda

manifestación de militancia popular.

Santa Fe fue semillero de una juventud idealista,

ideológica y políticamente comprometida, ger-

men de pasión y lucha revolucionaria. Era una

de las regiones de mayor resistencia a la nueva

dictadura. La caza de brujas de militantes

barriales, trabajadores y estudiantes se veía a

diario frente a todos. Las detenciones «legales»

cedieron para pasar a ser en su mayor parte



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 131 |

secuestros en casas, calles y oficinas; en otros

casos, simples fusilamientos en simulacros de

«enfrentamientos», torpemente fraguados. Sa-

biendo que el destino que corría cada compañe-

ro que caía, era la desaparición, tortura y muer-

te, muchos eligieron dar su vida antes que en-

tregarse, respondiendo a un poder de fuego des-

proporcionado, descomunal, que no le daba tam-

poco chances ni opciones de entrega digna.

La caza de brujas apuntó entre otros al
frente universitario. Algunas veces en la
semana rompíamos las reglas de seguri-
dad personal para vernos, charlar o cru-

zar información. Compartíamos alguna
guitarreada si el lugar lo permitía y lue-
go nos despedíamos con la triste sensa-
ción de no saber si nuevamente nos ve-
ríamos.

El cine era a veces un buen lugar, y la vieja pelí-

cula «El Tren» de Aldrich, con Lee Marvin y  Ernest

Borgnine, inspirada en la gran depresión de los

años '30, fue la elegida para compartir esa no-

che, la última.

Era alrededor de las seis de la tarde del 7 de Oc-

tubre de 1976 y me encontraba en zona cercana

al Puente Negro. Tronaron los primeros

«bombazos» que con claridad provenían de un

barrio cercano, detrás de los talleres ferroviarios.

Luego un fuerte, intenso y prolongado tiroteo.

Era normal, cosa de todos los días y de toda hora,

pero esta vez percibía un sentimiento especial,

un triste presentimiento por el barrio de donde

provenía.

Recuerdo que corrí por Salvador del Carril y tomé

el «6». Recorrí sentado, solitario, cargado de pé-

simas sensaciones esas pocas cuadras. Al llegar

cerca de calle Pedro Ferré, el colectivo toma un

desvío obligado porque todo estaba cortado ya

que los móviles y fuerzas combinadas «opera-

ban» al 1900 de esa calle. La sequedad de mi

garganta, la presión en el pecho, me decía que

era algo más que un presentimiento. Pronto vino

el desgarrador ruido del silencio, del final, el li-

gero olor acre a pólvora y la inmediata sensa-

ción de ahogo, impotencia, bronca y llanto con-

tenido, y seguro, una oración por lo que imagi-

naba, presumiendo ya lo peor.

La noticia de la muerte de Silvia y Alfredo tardó

algunas horas en llegar, confirmadas también al

otro día por el diario local como «enfrentamien-

to». Luego, el dolor intenso, largo, eterno, por

nuestros dos amigos caídos, compañeros y mili-

tantes de la «JUP de Hidráulica». Ambos mueren

abatidos, junto a otras dos militantes, sin piedad

ni opción, bajo la metralla pesada de las fuerzas

represivas.

Con el recuerdo de siempre, y en su memoria, el

recuerdo por todos quienes cayeron víctimas del

terrorismo de estado.

/ Juanjo, compañero y amigo

Silvia Coria de Fontana

Hugo César y Lidia Mercedes se casaron en la Igle-

sia de La Sallete, la misma en la que años des-

pués su hija Silvia se casaría con Alfredo Fonta-

na. Silvia fue la hija mayor, nació en Santa Fe, el

17 de febrero de 1954, su hermana Nancy -que

nos relata su historia- nació ocho años después.

"Durante la infancia por cuestiones del trabajo

de nuestro padre, que era ferroviario, vivimos en

Coronda. Pero como nuestra abuela vivía en San-

ta Fe, Silvia hizo la escuela primaria en el Colegio

del Huerto, venía a clases en colectivo. El secun-

dario sí lo hizo en la Escuela Normal de Coronda.
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Siempre, tanto en la primaria como en la secun-

daria, fue una excelente alumna, terminó en el

Cuadro de Honor. Lo que ponía muy orgullosos a

nuestros padres, sobre todo a papá.

Cuando finalizó el colegio y tenía que venir a es-

tudiar en la Universidad empezó a estudiar Inge-

niería Hidráulica. Papá pidió traslado y toda la

familia se instaló en Santa Fe. Vivimos en la casa

de la abuela, por calle Avellaneda.

Era alta, elegante, muy inteligente, muy buena

persona, todos los que la conocían la querían

mucho; era íntegra, de buen carácter, le encan-

taba ayudar a los demás. Trabajaba en los ba-

rrios ayudando a la gente que lo necesitaba, siem-

pre participaba de todas las actividades que tu-

vieran fines sociales.

Tenía muchos amigos y también enamorados,

pero ella se enamoró de Alfredo, a quien cono-

ció en la Facultad. Hacían una hermosa pareja.

Los dos militaban en la Juventud Peronista (JP).

A veces hacían reuniones en casa, a las que con-

currían dos o tres compañeros. Papá sabía de su

militancia. Lamentablemente yo era muy chica y

a mí no me participaban. Por otra parte, en ese

momento tampoco me interesaba demasiado

saber de qué se trataba, así que es muy poco (casi

nada) lo que puedo aportar sobre este tema.

Cuando me hice mayor nunca le quise preguntar

nada a mi padre para no renovar su dolor.

Nueve meses después de su casamiento, el  7 de

octubre de 1976 como a las cinco de la tarde, su

casa de Pedro Ferré fue atacada por el ejército.

La casa y ellos fueron acribillados; fueron a ma-

tar, los vecinos contaron que no hubo resisten-

cia.

Esa tarde temprano, a la siesta, estuvo en casa y

le pidió a mamá que le cuidara un rato el perro,

un ovejero, porque tenía que hacer unos trámi-

tes. No la vimos más, mi papá adoraba a ese

animal, era lo único que le quedó de su hija. Por

la noche, camiones del ejército se llevaron todo,

muebles, enseres de cocina, todo… no dejaron

ni la ropa, ni fotos, nada. Por eso son muy pocos

los recuerdos que tengo de mi hermana, solo

unas pocas fotos que tenía mamá.

Mi padre pudo recuperar los cuerpos, los vela-

mos en casa de la abuela, fueron pocos los que

se animaron a asistir, el miedo dominaba. Recuer-

do que los padres de muchas de mis amiguitas

del colegio, teníamos 14 años, no las dejaron más

juntarse conmigo, una actitud muy cruel hacia

una niña que acababa de perder a su hermana.

Pero así eran aquellos tiempos, el miedo y los

prejuicios, a veces, podían más.

/ Nancy, hermana
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Amigos de infancia y
adolescencia, compañeros de
militancia

La infancia de Patricia Gabriela Villar

Dos años después de Cristina y 23 meses antes

que yo, el 5 de junio de 1957 nació Patricia

Gabriela. Hijos de un matrimonio de clase me-

dia, tuvimos una infancia muy feliz. Mis viejos se

conocieron siendo locutores en LT 9, ella era la

menor de una familia de siete hermanos de pa-

dre ferroviario y mi viejo único hijo de madre

docente que quedó viuda cuando él tenía un año

de edad.

De los tres, mi hermana Cristina y yo nos parece-

mos físicamente a mi vieja y Patricia Gabriela a

mi viejo. Aunque de carácter se podría decir lo

contrario, Cristina y yo somos más retraídos, más

parecidos en eso a mi viejo; y Patricia más extro-

vertida, más audaz, de esas personas que enca-

ran más fácilmente las cosas, lo que la hace más

parecida a mi vieja.

Mamá, a pesar de no haber terminado la secun-

daria, era maestra de inglés, profesora de decla-

mación y había sido de chica bailarina de clásico

y español por lo cual fue becada para seguir sus

estudio en el Teatro Colón de Buenos Aires, cosa

que no pudo realizar por el temor de sus padres

de mandar a su hija menor tan lejos del hogar.

Mi viejo era Ingeniero Químico, se recibió muy

jovencito y fue becado a Suiza para una especia-

lización en Automatización cuando yo tenía un

año de edad. Al momento del casamiento mi vie-

jo, ya recibido, era profesor en la Facultad de In-

geniería Química, el Instituto del Profesorado y

la Escuela Industrial Superior y mi vieja seguía

en su trabajo en LT 9, pero se hará conocida des-

pués en LT 10.

Mi mamá además fue miembro de la Comisión

de Cine Club Santa Fe. Mientras por su lado mi

PATRICIA GABRIELA VILLAR
CARLOS DUMANI
MISAEL ROSADO PARODI
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viejo siempre hablaba de la lucha entre la «lai-

ca y la libre», de la cual él había participado y

cuando fue el golpe de Onganía y sucede «la

noche de los bastones largos» renuncia junto a

un grupo de docentes y autoridades a sus car-

gos en la Universidad del Litoral en protesta

ante este hecho. Se puede decir que los tres her-

manos crecimos en un hogar de padres ateos y

con una mentalidad muy abierta.

Gracias a esa apertura mental de nuestros viejos

hacemos el preescolar en la Asociación Israelita I

L. Peretz, como consecuencia de la relación de

amistad que ellos tenían con Armando Fucksman

(también Ingeniero Químico), su esposa y la fa-

milia de la hermana Sonia Fucksman y su esposo

Enrique Rosado Parodi.

Después del preescolar en la Peretz los tres fui-

mos a la escuela Manuel Belgrano No 2. Cada uno

de nosotros coincidió en su grado con tres her-

manos de otra familia que la historia de nuestro

país y el mundo en el que crecimos nos acercará

de por vida, me refiero a la familia Aguirre Murúa.

José Ignacio, el mayor de los hermanos, fue con

Cristina; Alejandra fue con Patricia y yo con

Froilán, a quién me une una amistad entrañable

desde los 5 años de edad.

Mi hermana Cristina empezó su secundaria en el

Industrial, en esa época todavía existía el Bachi-

llerato, y luego -cuando lo sacan- ella termina en

el Normal. «Pato» (Patricia Gabriela) hace toda

su secundaria en el Almirante Brown y yo segui-

ré los pasos de mi hermana mayor y entro en el

Industrial junto con el Lolo (Froilán) aunque en

distintos cursos. Ya en nuestra adolescencia em-

pieza otra parte de la historia, pero antes quiero

volver a nuestra infancia.

Algunas anécdotas que pasan por mi mente en

este momento como pinceladas pueden ayudar

a pintar nuestra infancia. Recuerdos de alguna

foto mía disfrazado por ejemplo, yo era el más

chico y con dos hermanas mujeres, supongo que

era para ellas una especie de muñeco real con el

cual jugaban, me vestían y disfrazaban y al cual

seguramente cuidaban por ser su hermanito chi-

quito. En las siestas recuerdo, mientras mis vie-

jos dormían, jugábamos a «perdidos en el espa-

cio» en una mesa que todavía sobrevive en mi

casa, a la que cerrábamos con frazadas y trans-

formábamos en nuestra nave espacial.

Otras veces, con un amigo mío de la infancia

que vivía en la primera casa del pasillo, formá-

bamos dos grupos como si fueran dos pandi-

llas diferentes: por un lado mi hermana Cristi-

na con «Alfa», que era la perra Cocker que te-

níamos, ellos eran los «AlCri» (Alfa-Cristina);

por el otro estábamos la «Pato», Marcelo Escu-

dero (mi amigo) y yo, éramos los "ViEs" (Villar-

Escudero).

Misael Rosado de niño.
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Veranos compartidos con Carlos
Dumani y Misael Rosado Parodi

Las vacaciones en general eran compartidas con

los Fucksman y los Rozados en Mar del Plata o La

Falda. Los Rozados tenían dos hijos Misael y

Manuel. «Misa» era más o menos de la edad de

Cristina, creo que uno o dos años mayor y Ma-

nuel un año más chico que yo. A ellos se les su-

maba Carlos Dumani, su primo, hijo de la her-

mana de Sonia, Flora Fucksman, que pasaba los

veranos en la casa de sus tíos.

«Misa» y Carlos eran nadadores y recuerdo que

Enrique los hacía nadar en competencias, recuer-

do especialmente una vez que los anotó en Mar

del Plata en una competencia de aguas abiertas,

todos eran mucho más grandes que ellos.

De esas vacaciones compartidas y de los vera-

nos en que íbamos mucho a la casa de los Roza-

dos que vivían en Guadalupe cerca de la playa,

resulta que los primeros novios de mis herma-

nas van a ser Misael (de Cristina) y Carlos (de

Patricia). Eran cosas de chicos, no sé si se pue-

de decir novios, se gustaban y creo no pasaba

de ahí.

Adolescencia y militancia

En el verano del '70 mis viejos alquilan una quin-

ta en Colastiné Norte y al año siguiente ante la

insistencia de mi vieja, la compran. Esto hará que

a partir de ahí pasemos los veranos en la «quin-

ta», sumando muchas anécdotas y recuerdos,

siempre los tres hermanos juntos. Algunas veces

por ejemplo nos levantábamos para ver el ama-

necer, a eso se le sumaban los paseos a caballo.

Teníamos uno que nos había dado mi tío ya que

él no tenía donde tenerlo, «Trova» se llamaba.

Otras veces era andar en bici o hacer caminatas

hasta un bosque sobre la laguna Setúbal, y lo

fundamental jugar en la pileta.

Los tres aprendimos a nadar en el club de Gim-

nasia y Esgrima, de 4 de Enero, a la vuelta de mi

casa. Del ambiente del club se van a agregar nue-

vas amistades y relaciones, entre ellas Mariano y

Daniel; Mariano va a ser el primer novio realmen-

te de Patricia Gabriela y Daniel, de Cristina.

Como mi vieja era miembro de la comisión di-

rectiva de Cine Club Santa Fe, mis hermanas se

integran a la Comisión Juvenil, por lo que se si-

guen incorporando relaciones y amistades a

nuestro entorno. A medida que vamos entrando

a la adolescencia el mundo de nuestras relacio-

nes crece. De Cine Club quedará una gran amis-

tad de la «Pato» con Ana María Narvaja, a quien

años después y ya desaparecida mi hermana le

dedicará una coreografía en un espectáculo de

danza contemporánea al que tituló «Amigas ni-

ñas». Todos estos mundos se relacionan: Carlos

y Misael, el grupo de Gimnasia y Cine Club.

Cuando Patricia cumple sus 15 años ya estaba

de novia con Mariano, la fiesta se hace en casa y

esa fue una de las ocasiones en que todas estas

amistades se juntaron: Alejandra (la hermana de

Patricia Gabriela Villar
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«Froi»), Ana María, los amigos del club, de Cine

Club, del Almirante Brown. Del paso de Patricia

por el Almirante Brown va a quedar una de sus

compañeras más íntimas, Alicia F.

Pensando y tratando de hilar los recuerdos, veo

que a esa altura Misael y Carlos ya no son parte

del grupo. Ellos, al ser un par de años mayores

que Cristina -a esta altura tendrían 19 años- ya

estaban en la universidad. «Misa» se va con el

primo a estudiar a la ciudad de La Plata, donde

vivía Carlos con su madre. Creo que es por eso

que no los recuerdo a ellos para esa época.

A partir de mi ingreso al Industrial en 1972 yo

soy el primero que comienza a vincularse con los

conflictos de la época y la militancia política, a

pesar de mis cortos 12 años. Era un momento de

mucha convulsión y se estaba desarrollando lo

que fue la lucha por el «medio boleto» estudian-

til. Esto hace que con «Froi» nos vayamos incor-

porando a esas luchas.

Recuerdo por ejemplo que en una ocasión ex-

pulsan a un alumno (Petraca) de la escuela y

como consecuencia de ello se decide la toma de

la escuela por parte de los alumnos, para recla-

mar su reincorporación. Con el «Froi» participa-

mos de eso; recuerdo que salimos a pedir alimen-

tos por el vecindario para preparar nuestra esta-

día en la escuela y garantizar la comida.

Un detalle que puede ayudar a pintar el

clima de esa época es justamente la soli-
daridad de la gente, la recepción tan fa-
vorable que uno encontraba en el vecino
común ante estos hechos. Además de esa
solidaridad expresada en alimentos evo-
co que en otros momentos, ante la corri-
da de la policía en las manifestaciones,
los vecinos habrían las puertas de sus
casas para que nos refugiáramos.

Esta actitud de participación que evidenciamos

con el «Lolo» hace que otros alumnos reparen

en nuestra presencia, y como consecuencia de

ello conocemos a la «Flaca» Susana que nos en-

cara en los recreos. Era Susana Sánchez de

Pffafen, y con ella tendríamos nuestra primera

relación con una organización estudiantil: el FER

(Frente Estudiantil Revolucionario). Era una agru-

pación estudiantil vinculada al PRT (Partido Re-

volucionario de los Trabajadores).

Al año siguiente, ya en segundo año, nuestros

caminos respecto de la militancia se bifurcarán;

Froilán a partir de la influencia de su tío, nada

menos que Francisco «Paco» Urondo, se vincu-

lará a la UES (Unión Estudiantes Secundarios) y

yo seguiré con el PRT.

La segunda de los hermanos en vincularse a la

militancia política fue Cristina durante su carre-

ra universitaria; lo hará con el FAUDI (Frente de

Agrupaciones Universitarias de Izquierda), una

organización estudiantil vinculada al PCR (Parti-

do Comunista Revolucionario), como consecuen-

cia de su noviazgo con un compañero de estudio

vinculado a esta organización. Pero esto será tran-

sitorio y durará mientras dura esa relación. Fi-

nalmente, Patricia Gabriela en el año 1974 cuan-

do cursaba ya su último año de secundaria se

incorpora también a la Juventud Guevarista (la

juventud del PRT), con lo cual pasamos a com-

partir el mismo espacio político.

En ocasión de un acto en Ciudadela, que consis-

tió en una especie de desfile con la bandera del

ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) donde

cantamos la marcha de la organización y se re-

partieron volantes, nos encontramos sin saber

que el otro participaría del mismo. Fue en López

y Planes e Iturraspe, los dos disimulamos como

que no sabíamos por qué estábamos ahí. Ese

año también fue la realización del VI Congreso
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del FAS (Frente Antiimperialista y por el Socia-

lismo), un frente político impulsado por el PRT,

en la ciudad de Rosario. Los dos participamos

del mismo como parte de la Juventud

Guevarista. Es en esta ocasión que la «Pato» se

va a reencontrar con Carlos Dumani. Él milita-

ba en el PCML (Partido Comunista Marxista Le-

ninista) y ellos formaban parte del FAS. A partir

de este reencuentro la «Pato» va a quedar vin-

culada con Carlos, lo que más adelante se tra-

ducirá en su incorporación al PCML.

A fines de 1974, creo que para el mes de sep-

tiembre, se producen los hechos de Capilla del

Rosario en la provincia de Catamarca donde 16

combatientes del ERP, luego de rendirse ante las

fuerzas del Ejército, son fusilados. Como conse-

cuencia de estos hechos viajan a Catamarca dos

compañeras abogadas que formaban parte de la

Gremial de Abogados y que estaban vinculadas

al PRT: Marta Zamaro y Nilsa Urquía. A su regre-

so a la ciudad de Santa Fe ellas son secuestradas

por la Triple A (Alianza Anticomunista Argenti-

na) y días después aparecen sus cadáveres ma-

niatados con alambre en el arroyo Cululú.

Estando ellas secuestradas, pero ignorado esto

todavía por sus compañeros, pasa por el domi-

cilio de ellas Darío (César Zervatto), que era el

secretario regional del PRT. En lugar de detener-

lo, los militares lo siguen y así van detectando

todos los lugares al que él concurre.

Finalmente lo secuestran y hoy se encuentra des-

aparecido. Todos los domicilios visitados son alla-

nados y las personas son detenidas. Esto consti-

tuye el primer gran golpe que sufre la regional y

como consecuencia muchas de sus estructuras

quedan muy reducidas, ya que además de las

detenciones este golpe de la represión produce

un gran alejamiento en la militancia por temor.

Ya había sucedido también la bomba en el domi-

cilio de la familia Levenson, cuyos hijos también

militaban en la Juventud Guevarista. Era plena

época del accionar de la Triple A y en el ámbito

de la educación se había producido lo que se

denominó la escalada Ivanisevich, en alusión al

nuevo Ministro de educación, que era un claro

exponente del fascismo. Esto entre otras cosas

trae a nuestra ciudad el cambio correlativo de

Formación del ERP en el monte tucumano.
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las autoridades en la Universidad Nacional del

Litoral y en la Escuela Industrial Superior, que

ante la lucha que desarrollamos los alumnos

se cierra y da por concluido el ciclo lectivo.

Hacia Buenos Aires…

Esta situación en la regional del PRT, sumado a

la nueva vinculación de Patricia con Carlos, va a

tener como resultado que durante 1975 ella co-

menzara a militar en el PCML. Ya recibida de ba-

chiller comienza la carrera que había elegido,

Ciencias de la Educación, en la ciudad de Paraná,

ya que en Santa Fe no existía esa carrera en el

ámbito del Estado. Ese año también Patricia se

había ido a vivir con mi papá a la quinta, ya que

mis viejos se habían separado en 1972 y mi viejo

vivía allí desde entonces.

En 1976, ya formalizada su relación de pareja con

Carlos que vivía en La Plata y sumado a que te-

nía la intención de seguir su carrera en la Univer-

sidad Nacional de Buenos Aires, ella toma la de-

cisión de irse a vivir a la Capital. Como yo había

sido detenido a comienzos de 1975, en el mes

de marzo -cuando era ya casi una realidad el gol-

pe de estado- mis viejos presionan para que yo

me fuera con Patricia a Buenos Aires, por el te-

mor que les producía la inminencia del golpe y

mis antecedentes a partir de mi detención.

Es así que nos vamos, ella con intenciones de

emprender su carrera universitaria y yo a termi-

nar mi secundaria. Supongo que además pesaba

en Patricia su relación con Carlos, ya que su ida

iba a favorecerlos al acercarlos geográficamente

y también las perspectivas de profundizar su

militancia en el PCML.

Para ese momento Enrique Rozados Parodi ha-

bía sufrido ya un atentado con explosivos en su

estudio de abogado. Él era apoderado del Parti-

do Comunista y había sido amenazado de muer-

te por la Triple A.

No recuerdo bien ahora las fechas pero creo que

antes de estos hechos Misael, que vivía y estu-

diaba en La Plata y militaba en Montoneros, se

traslada a la ciudad de Rosario por problemas

de seguridad que había tenido. Estando ya en

Rosario es secuestrado y luego de varios días

de gran incertidumbre aparece su cadáver. Es

un hecho muy doloroso para todas nuestras fa-

milias. En ocasión de su entierro íbamos en el

auto con mi viejo, Patricia, Carlos y yo. Recuer-

do mucho como lloraba Carlos por su primo,

quien había sido casi un hermano ya que en

gran medida se habían criados juntos durante

esas vacaciones que pasaba en Santa Fe.

Con «Pato» nos vamos a Buenos Aires una se-

mana antes del golpe a un departamento que

había comprado mi viejo en Av. Córdoba esqui-

na Ecuador, el 3o «B».

Épocas difíciles…

Me acuerdo el ruido de los tanques el 24 de

marzo, ya que bajan hacia el centro por Av. Co-

rrientes, a cuatro cuadras de nosotros; y días

después al ruido se le suma el temblor ocasiona-

do por los tanques, que pasan justo por Av. Cór-

doba.

Yo comienzo mi 5o Año en una escuela privada

en la localidad de Ramos Mejía. Como estába-

mos encima del comienzo de clases, mi viejo no

consigue fácilmente mi inscripción y ante la re-

comendación de dicho Colegio termino ahí mi

bachillerato. Así que todas las mañanas me le-

vantaba e iba caminando hasta Plaza Miserere

para tomar el Sarmiento hasta Ramos Mejía.
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Patricia no había podido entrar en la Facultad

de Filosofía y Letras, ya que en esa época había

examen de ingreso y cupo. Por eso se anota en

la Universidad John F. Kennedy en la carrera de

Ciencias de la Educación.

No recuerdo bien ahora como se suceden las

cosas en el tiempo, pero «Pato» en algún mo-

mento antes de formalizar su relación con Car-

los vuelve a estar de novia con el «Chino». Pue-

de ser finales de 1975 o comienzos del '76. Es así

que en algún momento recuerdo que vienen a

parar de visita al departamento junto con un

amigo con el que estaban haciendo la colimba.

El compromiso de Patricia en su militancia en el

PCML se va afianzando, Carlos si bien seguía vi-

viendo en La Plata venía bastante seguido al de-

partamento y algunas veces se quedaba con no-

sotros.

Para las vacaciones de julio de ese año con «Pato»

nos venimos para Santa Fe. Durante nuestra es-

tadía me encuentro con Froilán, que estaba ne-

cesitando de lugar porque creo que la policía ya

lo estaba buscando, por ese motivo está con no-

sotros dos o tres días en la «quinta». No recuer-

do en forma precisa la fecha, pero creo que un

par de meses después, va a ser detenido. Estan-

do en lo de una amiga junto a una compañera de

la Juventud Guevarista escuchamos por la radio

la información sobre la caída en combate del

Comandante Santucho. Fue algo que nos conmo-

vió profundamente. A pesar de esa situación yo

me vuelvo a Buenos Aires con una cita para vol-

ver a contactarme con el PRT que me había pa-

sado la compañera que el partido había designa-

do para reconstruir la regional de la Juventud,

«Moli» era su seudónimo y venía de Capital. A

mi regreso yo concurro a la cita pero nadie hace

contacto conmigo. Es así que la «Pato» me pro-

pone que trabaje con ellos mientras veo como

establecer nuevamente contacto con el PRT. Yo

comienzo entonces a colaborar en algunas tareas

y a reunirme con algunos compañeros de la ju-

ventud del PCML.

Ellos sentían mucho respeto por el «Robi» y re-

cuerdo que salen como organización a pintar

en memoria de los compañeros caídos el 19 de

julio: Santucho, Menna y Urteaga.

En un momento tenemos que irnos del departa-

mento como consecuencia de la caída de un com-

pañero/a que conocía nuestra dirección. Vamos

a otro departamento que alquila mi viejo cerca

del Congreso, Alsina entre Sarandí y Rincón. Al

tiempo vuelve a suceder lo mismo y nos tene-

mos que ir también de ese departamento.

Patricia va a una pensión y yo me voy al interna-

do de la escuela, quedaban creo un par de me-

ses para que terminen las clases. Yo ya me que-

do en la escuela hasta terminar las clases, pero

la «Pato», después de un tiempo en la pensión

donde no habían surgido problemas, vuelve al

departamento de calle Córdoba.

Cuando terminan las clases el internado de la

escuela cierra y yo voy a la casa de un compañe-

ro de la escuela, Fernando Falvella, en cuya casa

Roberto Santucho con su hija.



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 140 |

viviré hasta el año 1981. Esa navidad la pasé

junto a la familia Falvella; pero a la tarde fui

hasta el departamento a verla a «Pato». Esta-

ban preparando las cosas para la cena, ya que

se iban a juntar con un grupo de compañeros.

Creo que fue en esa ocasión que «Pato» volvió

de la calle muy nerviosa, había bajado para

hacer un mandado y me cuenta que cerca de la

puerta, cuando estaba por entrar, la agarró un

policía que pretendía manosearla. La presiona

diciéndole que si no accedía subiría al departa-

mento a decirle no sé qué cosa a sus padres…

(le había hecho creer que allí estaban sus pa-

dres). Entonces «Pato» para deshacerse del

milico le da el reloj que llevaba puesto para que

dejara de molestarla, porque en el departamen-

to estaban todos los compañeros y no podía

arriesgarse a que al milico subiera.

Para ese entonces Patricia estaba en pareja con

«Mané» (Mariano Montequín). Él era su respon-

sable dentro de la organización y poco a poco

Patricia se va enamorando. Entonces deciden

hablar con Carlos y explicarle lo que les había

pasado. «Pato» se deja con Carlos y comienza su

relación con «Mané». Él era oriundo de La Plata,

pero para esa época vivía en Buenos Aires.  El

PCML era una organización que tuvo origen en

la ciudad de La Plata. Aquí logra su mayor desa-

rrollo junto a la zona fabril que rodea a dicha ciu-

dad, como las localidades de Berisso y Ensena-

da.

Tanto Mariano, Carlos Dumani como Mariano

Montequín («Mané»), las tres parejas de mi her-

mana desde su casi infancia, fueron jugadores de

rugby, aunque Mané también recuerdo que ha-

bía sido jugador de fútbol.

En 1977 yo comienzo mi carrera universitaria en

Morón porque en las universidades públicas la

dictadura exigía para el ingreso el certificado

de buena conducta y yo había estado preso en

1975.

Patricia deja su carrera en la Kennedy y comien-

za a estudiar enfermería, creo que era en el sa-

natorio Antártida, mucho no la seducía el am-

biente de la Kennedy y pensaba que en enferme-

ría tendría más posibilidades de realizar un tra-

bajo político, porque paralelamente a ser estu-

diantes eran trabajadores.

Patricia deja de vuelta el departamento de calle

Córdoba y vuelve a vivir un tiempo en una pen-

sión, si mal no recuerdo, hasta que finalmente

alquilan con «Mané» un departamento en calle

Ramón Freire 2320, 8º piso «C», sitio del cual

un tiempo más adelante van a ser secuestrados.

Yo no conocía donde ella vivía por cuestiones de

seguridad, pero ella si solía venir a verme a Ra-

mos Mejía a lo de la familia Falvella o me llama-

ba por teléfono y quedábamos en una cita.

A mediados de año yo estaba por mudarme a

una pensión, mi viejo había venido y vimos una

casa de familia donde alquilaban una habitación.

Pero en esos momentos la mamá de Fernando

Falvella, Ligia Rodríguez, se enfermó y la interna-

ron supuestamente con tuberculosis, pero lue-

go le descubrirían cáncer de cuello de útero. Esta

circunstancia hizo que Vicente Falvella -el papá

de mi amigo- me pidiera que me quedara en la

casa de ellos por la compañía que era para sus

hijos y para cuidar la casa.

Fernando era mellizo con Pablo y tenían un her-

mano menor, Ricardo, que tendría en ese mo-

mento unos 12 años. Fernando y Pablo estudia-

ban ingeniería en la UBA (Universidad de Bue-

nos Aires) y yo en Morón. Ricardo estaba en 1o

Año de la secundaria.



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 141 |

Vicente estaba pendiente de la atención de Ligia

y por eso entre los mellizos y yo cuidábamos de

las cosas de la casa y de Ricardo. Todos a su vez

nos turnábamos para acompañar a Ligia en el

hospital, incluso Patricia con sus estudios de en-

fermería la cuidaría en varias oportunidades. En

el momento de su fallecimiento estaban ella y

Vicente. Este hecho doloroso y tan imprevisto

profundizará mis lazos con los Favella. Me que-

dé a vivir con ellos.

En el mes de septiembre había venido mi viejo a

Buenos Aires por un fin de semana. Él estaba

comenzando una relación con la mamá de Car-

los Dumani  («Pato» y Carlos habían oficiado de

«Celestinos»). Yo me quedé a dormir con ellos

en el departamento que ella tenía en calle Julián

Álvarez, a dos cuadras de Av. Santa Fe. Por la

mañana temprano Flora me despierta porque lla-

maba Carlos por teléfono y quería hablar conmi-

go. Él me cuenta que estaba viajando hacia Mar

del Plata y había tenido un accidente en la ruta,

que se lo contara a Patricia o a Mané.

Mi viejo y Flora se fueron a Santa Fe, supongo

que probablemente sería un domingo y yo re-

gresé a lo de los Falvella.

Al día siguiente o a los dos días de la llamada

ocurrió un episodio bastante confuso en el que

Carlos perdió la vida. Él tenía una cita con Mané

y otro compañero en la casa de Flora, la madre

de Carlos. Cuando ellos llegaron a las inmedia-

ciones del departamento se encontraron con un

operativo policial en el edificio donde estaba el

departamento donde debían verse con Carlos.

Según la versión oficial Carlos le pidió la llave al

portero, corrió hasta la azotea y se suicidó. Mi

hermana me contó que Mané presenció el ope-

rativo. No sé si él estaba ya detenido y se esca-

pó, o si lo venían persiguiendo, tampoco sé si

Carlos intentó saltar a otra terraza para escapar

o si se suicidó como dice la versión que le da la

policía a Flora. Lamentablemente no sé si se po-

drá conocer la verdad sobre los hechos, pero sí

que fue un golpe muy duro para todos nosotros.

A mí me quedó siempre la idea -y cierta culpa-

de no saber si había transmitido bien el mensaje

que me dio él esa mañana por teléfono.

Patricia me contó lo de Mané y la cita con Car-

los. Me dijo que el auto en el que iba hacia Mar

del Plata era robado y que al tener el accidente

en la ruta pudieron detectarlo y perseguirlo.

Después de este hecho mi viejo le planteó a mi

hermana que se fuera del país. Le proponía ha-

cer un curso de idioma o algo así y pensaba en

Inglaterra. Mi hermana no quiere de ninguna

manera irse pero me dice que yo si me debería

ir; que yo por haber estado detenido ya en 1975

podía tener problemas de seguridad. A mí tam-

poco me seducía la idea de irme pero ella tratan-

do de alentarme me dice que podía cumplir un

papel importante también en el exterior, denun-

ciando todo lo que acá pasaba.

En este momento recuerdo que ella me cuenta

que junto con el PRT estaban trabajando en la

publicación de un libro («El Libro Blanco de la

Represión») donde se relataban distintos episo-

dios de secuestros y tortura con el fin de denun-

ciar estos hechos. Me acuerdo que uno de estos

relatos era sobre el «Comandante Pedro», Juan

Eliseo Ledesma, que había sido secuestrado jus-

to antes de Monte Chingolo.

El secuestro de la «Pato»…

Con «Pato» nos manejábamos con citas ya que

yo desconocía su domicilio, ella me llamaba por

teléfono y nos encontrábamos en algún lado. Una

vez fuimos juntos a lo de una amiga mía, compa-

ñera de 5o año de la escuela, mi hermana pensa-

ba que podíamos hacer algún trabajo político con
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ella ya que era una familia de ideas muy progre-

sistas. Con ese mismo objetivo en otra oportuni-

dad vamos a visitar a otra amiga que había sido

compañera mía en 4º año en la escuela Normal

de Santa Fe, ella se había ido a vivir a Buenos

Aires, vivía cerca de la estación Palermo del sub-

te «D».  Estuvimos hasta la noche tarde, que-

dando en una cita a los dos días. Era a la salida

de la boca del subte de la misma línea «D», pero

en la estación de Plaza Italia. Esa fue la última

vez que nos vimos. Yo venía de Ramos Mejía y

tenía un viaje bastante por lo que llegué a la

cita 10 o 15 minutos tarde. En esa época no se

esperaba mucho tiempo en las citas por seguri-

dad, si bien no era una cita política sino entre

hermanos, yo presumo que culpa de mi tardan-

za no nos encontramos.

Nos enteramos de su secuestro por el llamado

de una compañera: «Quela», quien fuera pareja

de Carlos después que él se dejara con Patricia.

Ella consigue el teléfono de mi vieja en Santa Fe

y le avisa, habían pasado ya alrededor de 15 días.

Tiempo después, hablando con mi amiga, saca-

mos la cuenta y vimos que el secuestro de Patricia

fue al día siguiente. Es decir que yo voy a la cita a

encontrarme con ella sin saber que ya estaba

secuestrada. La noche del 5 de diciembre de 1977

a las 22:30 hs. aproximadamente se encontra-

ban en el departamento de Ramón Freire 2320,

mi hermana, Mané, Virginia Cazaláz y sus hijos

Josefina y Carlos Alberto. Era una noche caluro-

sa y los chicos estaban acostándose cuando la

patota irrumpe en el departamento. Patricia,

Mariano y Virginia son secuestrados; mientras

que los chicos son dejados en el departamento

de al lado donde vivía la familia Frugoni.

Por testimonios de sobrevivientes sabemos que

fueron vistos en el «Club Atlético» y luego en el

«Banco». Su estadía en el «Atlético» es relativa-

mente corta ya que antes de fin de año se des-

alojó, siendo trasladados al «Banco». Ese mismo

día fueron secuestrados, en diferentes lugares,

una gran cantidad de compañeros del PCML en

lo que los milicos denominaron «operativo es-

coba.»

También, hace muy poco en una de las audien-

cias de la causa Atlético-Banco-Olimpo duran-

te el testimonio de la hermana de Mané, me en-

teré que él pensaba que a Patricia la iban a

liberar, así se lo expresaba a un compañero que

fue posteriormente liberado. Ignoro como ha-

brán sido sus últimos días, es muy difícil y dolo-

roso tratar de imaginarlos, lo que si me gusta-

ría es que hayan sido siempre al lado y junto a

su Mané, ese compañero con quien pensaba

construir su futuro.

Por mi parte puedo decir que siento un enorme

orgullo por mi hermana, por los ideales que abra-

zó y la lucha que llevó delante de la manera más

generosa que pueda hacerlo una persona: a cos-

ta de su propia vida. Yo sé además que siempre

me cuidó, me protegió como cuando era un bebé,

su hermanito chiquito como cuento al principio

del relato. Lo hizo también cuando ante la pro-

puesta de mi viejo ella quería que me fuera del

país porque creía que yo corría peligro por mis

antecedentes; y lo hizo también estando en ma-

nos de sus torturadores, porque a pesar de esos

antecedentes jamás a mí me fueron a buscar, ni

me molestaron.

Tres hijos, una historia…

Espero que a pesar de la extensión del relato, el

mismo les haya servido para conocer la historia

de vida de Patricia, una niña como cualquier otra

que creció en un momento de la historia de nues-

tro país y del mundo (en el contexto de la revo-
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lución cubana, de la guerra de Vietnam, del mayo

francés y de un enorme auge de la lucha del pro-

letariado y del pueblo argentino, en época en que

la resistencia peronista se había radicalizado).

No es casualidad que de ese grupo de hijos de

distintas familias como lo eran la de mis viejos,

de Sonia y Enrique Rozados y de su hermana

Flora, Misael se haya integrado a Montoneros,

fuera secuestrado y asesinado; Carlos militara

en el PCML y falleciera en un confuso episodio

cuando lo perseguía la policía; y mi hermana se

incorporara a la Juventud Guevarista y luego al

PCML, fuera detenida y desaparecida…  siendo

hoy una de los treinta mil.

/ Marcelo, hermano de Patricia

Misael

En el año 1955, en el Barrio Sur de Santa Fe, na-

cía un niño pequeño, prematuro, de nombre

Misael, hijo de Sonia Fucksman y de Enrique Ro-

zado Parodi. Era sietemesino, en esa época los

bebés prematuros corrían riesgo de vida. Un

médico vaticinó que sería probable que el niño

tuviera «algunos problemas en la etapa de su

escolaridad». Pero este niño contradijo el pro-

nóstico del facultativo y fue un niño prodigio, de

una inteligencia poco común para su edad.

En aquella época existía el 1o grado, seguido por

el 1o superior. Como a la edad de comenzar  el

colegio ya conocía los primeros rudimentos de

la lecto-escritura y algo de matemáticas, ingresó

directamente a 1o superior, en una escuela pri-

maria de Paraná (Entre Ríos), donde vivían sus

abuelos paternos, ya que en las escuelas de nues-

tra ciudad no lo admitían porque no tenía la edad

exigida.

Lo recuerdo como un niño inquieto, curioso, ima-

ginativo, tanto que una vez nos dio un gran sus-

to al tirarse de una mesa, para ver si era cierto

que «Batman» podía volar… Yo tenía varios años

más, unos diez o doce, y me encantaba escuchar-

lo y explicarle cosas, estaba siempre queriendo

saber todo.

Más tarde «pide el pase» para un colegio de

nuestra ciudad, donde termina la escuela pri-

maria. Ingresa luego a la Escuela Industrial Su-

perior, rindiendo el examen tradicional con muy

buen puntaje. Termina esta etapa como alumno

libre y comienza su vida Universitaria en la Pla-

ta, estudiando junto a su inseparable primo:

Carlos Dumani. En este centro de estudio milita

como estudiante universitario.

Más adelante, trasladado por la organización,

porque corría peligro en La Plata, continúa los

estudios en la ciudad de Rosario, donde lo se-

cuestran y matan.

/ Susana
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«Joselo» era el mayor de 3 hermanos, hijo de

una familia de trabajadores, ya que mi padre

era obrero en SanCor y mi madre tenía una pe-

queña mercería para ayudar a mantener la fa-

milia. Nació en San Justo un 6 de junio de 1956.

Comenzó la primaria en la Escuela Nº  415 y a

partir de 5º grado en el Colegio Urbano de

Iriondo del Niño Jesús, donde finalizó este ci-

clo. El secundario lo hizo completo en la Escue-

la Normal Superior Republica de México, termi-

nando con el título de Bachiller con Orientación

Pedagógica. Fue un excelente alumno, nunca le

quedaron materias para rendir.

Siempre se destacó en él su gran generosidad y

su carisma para llegar a la gente. Fue líder innato

en sus grupos y muy querido por todos, con vo-

cación para ayudar a los que más necesitaban.

Esto queda demostrado en el afecto que todavía

me hacen llegar, a pesar del tiempo, todos los

que lo conocían o compartieron con él algún

momento. Cada vez que se reúnen sus compa-

ñeros de secundaria lo recuerdan, lo visitan y

dejan siempre un gran afecto.

Practicó fútbol, jugando en las divisiones inferio-

res, del Club Colón de San Justo,  y terminó ju-

gando en la reserva del club, ya que después se

fue a estudiar a Santa Fe, Ingeniería en Construc-

ción. Los bailes sí que le gustaban, todos los fi-

nes de semana salían con su grupo de escuela, y

recorrían todas las localidades vecinas y por su-

puesto no se perdían los bailes en San justo o en

esos momento «las Confiterías» La Casona - Pa-

pagayo, de nuestra ciudad; también tuvo novias,

ya que tenía buena pinta y muy agradable para

entablar amistades. Las peñas también le gusta-

ban, había estudiado folklore y era Profesor, za-

pateaba muy bien.

Fue muy afectuoso, tanto con mis padres como

con nosotros, los hermanos más chicos, siempre

trató de protegernos y ayudarnos, a tal punto,

que una noche cuando él tenía 14 años y yo 12,

fuimos a casa de unos amigos y volvimos como a

la 5 de la madrugada, mi Padre muy disgustado

no nos dejo ir a dormir, y nos mandó  acarrear

tierra con una carretilla, como yo era más chico,

estaba con mucho sueño y cansado, entonces él

me dejo durmiendo en el lugar y acarreó toda la

tierra, con esta pequeña anécdota quiero desta-

car su generosidad, su amor  y su sacrificio por

los demás, no le interesaba dar todo de sí para el

bien del otro.

También esa fuerte personalidad y gran compro-

miso con sus ideales, con su familia, con sus ami-

gos, y la gran vocación de servicio, que lo llevó

hasta dar su vida para mantenerlos. Quince días

antes de su caída, habían ido a visitarlo sus pa-

dres y hermanos, y cuando se despidieron, abra-

JOSE LUIS GÓMEZ
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zo fuerte a su hermano y le dijo, «tal vez es la

última vez, que nos veamos» pero no le digas

nada a los papis, lo trató de convencer de que

regresara, pero no hubo caso.

/ Alberto, Manito

Conocí a Joselo en la casa que el Colegio Mayor

Universitario había regenteado a principios de la

década del ‘70 en calle 9 de julio al 2700 pero

que para entonces -año 1976- era administrada

por nosotros. Había llegado de su ciudad natal -

San Justo- para estudiar Ingeniería en la UTN,

tiempos en que los jóvenes nos involucrábamos

en política para lograr una sociedad mas justa.

Hijo de laburante y ama de casa, tenía un her-

mano y una hermana menor a quienes quería

entrañablemente. Se incorporó a su llegada rá-

pidamente a la militancia integrando la JUP de la

UTN y participando activamente de los hechos

políticos de entonces. Era un tipo bárbaro, siem-

pre de buen ánimo y con ganas de hacer, arreba-

tado a veces.

El año 1976 venía duro, golpeados por la deten-

ción y asesinato de varios compañeros, el golpe

en marzo de los milicos, aseguraban aun más

dureza para la militancia, no eran tiempos de

esquivarle al compromiso. Ahí estuvo el 1º de

mayo en un acto relámpago que se hizo en calle

Junín o Santiago y las vías (calle San Luís) dando

muestras de que la nueva resistencia peronista

no le iba a ceder fácilmente la calle y los espa-

cios de lucha a los milicos asesinos. Lo detienen

en la retirada cuando intentaba alejarse del lu-

gar a bordo de un colectivo de línea, resiste pero

es apresado, lo llevan a la Comisaría segunda

(Balcarce y Lavalle); allá nos vamos turnando los

compañeros para llevarle la comida y otras ne-

cesidades. Pasa luego a la Guardia de Infantería

Reforzada y es dejado en libertad por el mes de

septiembre u octubre.

Recuerdo que festejando su libertad, la familia

organiza en San Justo un gran asado con cuero

donde compañeros y familia pudimos compartir

esa alegría junto a él.

A los días, de regreso a Santa Fe, con la clara con-

vicción de que su compromiso con la causa la

llevaría hasta las últimas consecuencias, se en-

cuadra nuevamente en la Organización, una Or-

ganización que ya le pesaban las bajas que venia

sufriendo producto de la ofensiva del Ejercito

organizados  en patotas. Desde entonces lo pude

ver y compartir momentos de a cuenta gotas.

Murió el 24 de marzo de 1977, a la madrugada

del primer año del golpe, luego de resistir en su

casa de Guadalupe (Javier de la Rosa al Oeste de

las vías), junto a las compañeras Silvia Wollert y

Norma Meurzet, un ataque del Ejército.

Ha sido un tipo bárbaro con el cual me unía un

afecto de hermano y hoy/siempre lo recuerdo -a

pesar de su juventud- con el coraje de haber en-

tregado su vida por una lucha que asumía como

justa, con un objetivo noble de lograr la Patria

justa, libre y soberana. Se que andará diciendo

por ahí, ¡LIBRES O MUERTOS, JAMÁS ESCLAVOS!

¡VIVA LA PATRIA!

/ «El Pato», compañero y amigo
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María Irma fue la quinta hija del matrimonio

compuesto por Lucio Wenceslao Ferreira y Ma-

ría Esther Turinetto. Nació el 3 de febrero de 1954,

en la localidad de Guaymallén, en la provincia

de Mendoza. A principios de 1957 la familia se

traslada a Paraná, donde Irma crece y donde

nacen sus hermanos menores. Su infancia trans-

curre en un ambiente familiar feliz, donde Irma

fue gestando su personalidad generosa, protec-

tora, dispuesta, consejera y solidaria.

Apodada «La Negra» o «Negrita», le gustaba la

vida al aire libre y en verano disfrutaba del cau-

daloso Río Paraná, navegando en el velero de su

novio, repitiendo una y otra vez: «sople,

Pampero, sople». Era cita infaltable ir todas las

tardes a la playa del Rowing y compartir con

amigos, luciendo las tan cuestionadas y

transgresoras bikinis, que hacían furor en la

moda de la época. Y los fines de semana salía

toda la familia a la playa del CAE, donde el pa-

dre hacía un rico asado, o se trasladaban todos

a un arroyo cercano para pasar un día de cam-

ping, en la Colonia de Vacaciones, la Picada o el

Espinillo.

María Irma fue una joven de una personalidad

apasionada, asombrosamente inquieta, aven-

turera, no le temía a nada ni a nadie y siempre

estaba dispuesta al cambio. Apasionada en todo

lo que emprendía, brillante en sus estudios, in-

teligente y tenaz, difícilmente se quedaba calla-

da cuando algo no le agradaba, sobre todo la

injusticia, y este rasgo de su personalidad es lo

que tiene que haber despertado en ella el poder

de lucha por un país más justo, más equitativo,

donde los que menos tenían pudieran adquirir,

no sólo el conocimiento, sino el trabajo y la

libertad de elegir, en un país lleno de oportuni-

dades pero donde unos pocos pueden hacer.

Por ser una persona creativa, amaba la lectura

y la música. Fue asidua lectora de Ernesto

Sábato y apasionada de Joan Manuel Serrat.

También amante de la naturaleza, elige su ca-

rrera universitaria, Ingeniería Agrónoma, don-

de se familiariza con los problemas de la es-

tructura de la facultad en lo social y en lo

agropecuario. Se involucra de inmediato con la

politización de la facultad y lucha por un perfil

de egresado de las Ciencias Agropecuarias, que

estuviera al servicio de nuestros campesinos,

quienes no tenían acceso a créditos, recursos,

asesoramiento gratuito.

Comenzaba el año 1972, cuando se inscribió,

junto a su hermana María Susana, en la facul-

tad de Ingeniería Agrónoma, que funcionaba en

la escuela Alberdi, y en ese entonces el título era

Técnico Agrónomo. El ‘72 era un año de transi-

ción. Todavía había un gobierno de facto, de los

tantos que se habían sucedido durante años y

años en nuestro país. María Irma tenía un senti-

do de la justicia tan arraigado que no dudó en

MARÍA IRMA FERREYRA, «La Negra»
OMAR BRAVO, «Perro», «Babacha»
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participar activamente desde la Juventud Uni-

versitaria Peronista de la Facultad, al lado de

su compañero de estudios Eduardo, quien era el

presidente del centro de estudiantes, y de sunovio

(por entonces), Rodolfo. Juntos, realizaron un

curso en el campo, que se extendió por varios

meses, destinado a pequeños productores cam-

pesinos de la zona. Esta actividad iba acompa-

ñada por una militancia diaria, donde el ideal y

la práctica marchaban de la mano, ya que que-

rían hacer realidad aquello del hombre nuevo..

Muy inquieta en cuanto a las necesida-
des de la mujer del campo, que general-
mente no había terminado los estudios
primarios y que estaba postergada por
tradición en esta sociedad, desde la Fa-
cultad de Agronomía, junto con la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, se lanza
un plan de alfabetización que abarcaba
a toda la provincia. Se toma conciencia
de lo que eran las multinacionales en

nuestro país.

María Irma fue testigo de la matanza de Ezeiza,

el 20 de Junio de 1973, cuando el General Perón

regresa definitivamente al país. El día del Traba-

jador de 1974, Irma acude a la Plaza 1o de Mayo

en Buenos Aires. Allí sucede la inevitable ruptu-

ra. La columna que había ido desde Paraná, jun-

to con la JP se retiran de la plaza, dejándola

semivacía.

A fines de 1975, con el país en caos, convertido

en persecución hacia militantes o personas ac-

tivistas de alguna organización, María Irma se

va a la capital santafecina con su compañero

Omar Fernando Bravo, que ya había pasado a la

clandestinidad debido a la persecución de que

era objeto en su ciudad natal, Diamante.

Irma se despide prácticamente de sus padres,

ante la incertidumbre de la situación, presen-

tándoles a su pareja, quien promete cuidarla y

acompañarla toda la vida. Sus padres no cono-

cen su nombre, ya que para seguridad de los

militantes, no decían sus verdaderos nombres,

y se hacían llamar por apodos, que luego cam-

biaban también. Omar Fernando Bravo era «Pe-

rro», Irma, «La Negra». Su familia recién se en-

tera de su verdadera identidad cuando leen en

los diarios que los habían matado.

Viviendo en Santa Fe permanecieron en la clan-

destinidad. «El Perro» es recordado por los mi-

litantes de las agrupaciones gremiales de la JTP,

en cuyas células aportaba su capacidad de con-

ducción. María Irma ya no volvió a Entre Ríos.

Como se sentían inseguros en Santa Fe, se tras-

ladaron a Rosario, muy preocupados por la si-

Izquierda: Norma Irma Ferreyra, María Susana Ferreyra (1970) / Derecha: María Susana Ferreyra (2006) / Las fotos pertenecen a la muestra

«Ausencias» de Gustavo Germano
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tuación que se vivía, no ajenos a los diarios

tormentos que miles y miles de argentinos su-

frían, pero felices de estar juntos y sobre todo,

cuando Irma se entera de que está esperando

un bebé.

Comienza a preparar el ajuar para su tan ansia-

do «Batata», como lo llamaba, tejiéndole algu-

nas ropas con sus propias manos. Mientras, la

familia en Paraná, sufría allanamientos que se

hacían en la época, a altas horas de la noche,

por personal disfrazado para que no se los re-

conociera.

Martín nació el 14 de noviembre de 1976.
Irma estaba feliz. Según testimonio de su
hermana Susana: -...me preguntaba a
cada rato: ¿cómo lo ves? ¿No es precio-
so?, acunándolo con una sonrisa ancha.
Recuerdo también que en un momento me
dijo: ¡Por fin nació Martín!, con voz de
alivio, como si cada día de su embarazo
hubiera temido de que no llegara a feliz
término. Me recomendó que si algo les
pasaba a ellos, que yo buscara a Martín

y lo criara. Sabía de las torturas y des-
apariciones de personas por lo que esta-
ban dispuestos a no dejarse atrapar vi-
vos.

El día del nacimiento de Martín, es la última vez

que Susana ve con vida a su hermana Irma y a

su compañero Omar.

El 7 de enero de 1977, una mañana terriblemen-

te calurosa, el cuñado de una hermana de Irma,

María Graciela, que vive en Rosario, escucha

por la radio que esa misma madrugada, habían

sido abatidos María Irma Ferreyra y Omar Fer-

nando Bravo. Rápidamente le avisa a Graciela,

quien había quedado en encontrarse con Irma

ese día, después de haber pasado juntas la tar-

de anterior en la playa. Graciela recuerda que

ese día hablaron del deseo del padre de que

regresara al hogar familiar para protegerla y de

su negativa a abandonar a su compañero y la

militancia.

Informada la familia en Paraná, viajan de in-

mediato a Rosario. Se encuentran con la familia

de Omar, que también había viajado desde Dia-

mante a reconocer el cuerpo de su hijo. Por ser

ambos padres militares retirados, hasta se les

cede desde el Comando una salita para velarlos

por unas horas, antes de trasladarlos a Entre

Ríos.

        / Fuente: página que recuerda a muertos

y desaparecidos entrerrianos.
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En el primer tomo de Historias de Vida, hicimos

una breve referencia a quien, en Santa Fe, cono-

cimos como Gonzalito, Alfredo González. Poste-

riormente a esa publicación tuvimos conocimien-

to de los hechos surgidos durante el juicio que

por su desaparición se celebró en Posadas, Mi-

siones. Por la importancia de esta información,

nos parece oportuno incluir en este nuevo volu-

men, algunos párrafos de la nota publicada por

Alejandra Dandán, en Página 12, el 30 de enero

de 2006.

«Alfredo vivió sus últimos años en su casa de

soltero de Posadas, pero recorría habitualmente

los 80 kilómetros que lo separaban del pequeño

laboratorio del pueblo de Alem, donde hacía sus

investigaciones de rutina. (…)»

«Alfredo era uno de los académicos reconocidos

de la UNaM. Había nacido en la ciudad correntina

de Bella Vista, donde aún vive María Amelia, su

hermana, que es la querellante de la causa por

su desaparición, que se inició en 2004. Hace unos

días, ella tuvo entre sus manos el viejo pasapor-

te de su hermano. Lo miró aún sorprendida por

la turbulencia de fechas, viajes y recorridos:

´¡Eran un montón!´ -dice-. Pero mi hermano no

viajaba por turismo. Tenía viajes a Japón, Esta-

dos Unidos y Alemania, donde hacía cursos de

posgrado.»

«Para la época, Alfredo era un adelanta-

do. Con su aspecto menudo, su estatura
chiquita, sus inmensos pares de lentes,
el tono locuaz y su incorregible aspecto
de científico, era uno de los pocos aca-
démicos con acceso a masters y
posgrados en el exterior. Llegó a la UNaM
cuando la universidad aún era un con-
glomerado de facultades con la cabece-
ra en Corrientes.»

«Hizo la carrera de ingeniería química en la FIQ de

la UNL. Militó en el Ateneo y vivió en el Colegio

Mayor Universitario, en Santa Fe.(1)

Posteriormente en su provincia comenzó a tra-

bajar dentro de una convulsionada estructura de

la democracia cristiana. Aunque muchos de los

que lo conocieron aseguran que nunca se asoció

a las organizaciones armadas ni tuvo gran

militancia política, dentro del partido era uno de

los que mantenían posiciones más cercanas a la

izquierda.»

«Mario Alfredo Marturet fue uno de sus compa-

ñeros de militancia. (…) 'Alfredo tenía una gran

militancia -dice- y no sólo dentro del partido, sino

con todo lo que tenga que ver con un nacionalis-

mo sin zeta.' Para muchos de los detenidos de la

época, la militancia de Alfredo iba en la línea de

los que trabajaban por un mundo mejor sólo a

partir de sus convicciones internas.»

«Los conflictos en la universidad y los

enfrentamientos políticos con los grupos de la

derecha católica universitaria no son ajenos a la

investigación de su desaparición, se transforman

en otra línea de análisis que puede confluir, o

no, en la investigación del aún supuesto robo de

ALFREDO GONZÁLEZ

(1) Los datos en cursiva pertenecen a los compiladores.
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la fórmula. Alfredo trabajó en la universidad

para la época de los bastones largos del gobier-

no de Juan Carlos Onganía. Y cuando los

correntinos se aproximaban a la revuelta estu-

diantil que terminó con la muerte del estudian-

te Juan José Cabral, herido durante la protesta

multitudinaria del 15 de mayo de 1969. La sede

correntina de la UNaM estaba intervenida por

los amigos del brigadier y gobernador Hugo

Garay Sánchez, nombrado por Onganía: 'Fue el

que trajo los cursillos de la cristiandad hasta

Corrientes, de la clásica derecha católica; no sé

si me explico, apunta Marturet.' (…)»

«(…) Alfredo no había cambiado de partido pero

aquellos debates, su compromiso universitario y

su participación en el bloque de la Confedera-

ción Universitaria del Nordeste que le disputó la

dirección de la universidad a la derecha, le valie-

ron la calificación de comunista en las páginas

de los diarios: 'Lo acusaban de izquierdista -dice

Marturet-.' Esa derecha lo acusó siempre de idio-

ta útil, que quería decir que no era comunista

pero que trabajaba para los comunistas.»

«Sus padres aún estaban en Bella Vista. 'El Galle-

go' don Manuel era panadero y doña Elba había

criado a más de una decena de hermanos.

Alfredo pasó a visitarlos luego de su primera de-

tención, producida el mismo día del golpe de

marzo de 1976. A esa altura, no sólo había avan-

zado con su carrera y sus estudios sino también

con la fórmula. Sus captores lo sabían. Dicen que

se lo preguntaron en el interrogatorio.»

La fórmula

«Alfredo pasó seis meses detenido, primero en

la unidad penitenciaria de La Candelaria, a unos

20 kilómetros de Posadas, y luego en la UR 7 de

Resistencia… Parece que dentro de la cárcel no

lo acosaron. Por lo menos al comienzo. Pero fi-

nalmente lo trasladaron a Resistencia cansa-

dos de su modo de pasar el tiempo. Había co-

menzado a dar clases de química entre sus com-

pañeros; los carceleros no lo soportaban.»

«El abogado Ramón Alfredo Glinka es un ex de-

tenido político de Misiones. Hace unos días su

testimonio se incorporó a la causa porque estu-

vo detenido en el mismo período que Alfredo.

Su relato aportó detalles sobre el aún supuesto

robo de la fórmula. Según dice, el propio Alfredo

mencionó el interés de los militares sobre el tema

cuando lo liberaron para septiembre de 1976.»

«¿Cuál era la importancia del invento? ¿Por qué

había tanto interés por su fórmula? ¿Por qué no

lo vendió o lo cedió? Las preguntas siguen sin

respuestas, pero algunos testimonios cercanos

empiezan a darle sentido al rompecabezas.»

«'¿Cuál fue la importancia?', pregunta su herma-

na María Amelia en forma retórica. 'Imagínese

que lo que descubrió era cómo fabricar papel

50.000 veces más barato de lo que en ese mo-

mento se pagaba por el papel que comprábamos
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a Chile o Estados Unidos. Yo no le puedo contar

de la fórmula porque no la sé, lo único que pue-

do decir es que siempre le preguntaron por la

fórmula.' Se lo preguntaron los militares, pero

no fueron los únicos. También lo hicieron insis-

tentemente sus socios del pueblo de Alem. Que-

rían que Alfredo la compartiera pero el académi-

co no lo hizo, convencido aparentemente de que

la patentarían para producirla en Norteamérica.»

«Al parecer, la fórmula que descubrió se parecía

al CIF. Además del abrasivo y del método de fa-

bricación de papel, Glinka explica que su amigo

identificó 'las propiedades de las tierras lateríticas

para una fabricación mucho más económica del

aluminio y de otras arcillas misioneras que su-

plantaban a un costo mucho menor la

potabilización del agua'. Era un genio, insiste su

compañero de cárcel aún sorprendido porque sin

la ayuda de las computadoras el otro se tragaba

las fórmulas de memoria.»

«Aún hay dudas, y muchas, sobre el modo en el

que la información, si es cierta, llegó a la cúpula

militar. ¿Dónde se escuchó? ¿Quién la recibió?

¿Y desde qué sector se dispuso su secuestro? El

ingeniero no sólo se había metido a trabajar so-

bre el proyecto del abrasivo y su comercialización.

Dicen que cuando desapareció llevaba años de-

trás de una inversión de papel misionero adjudi-

cada a Alfredo Martínez de Hoz y Albano

Harguindeguy. Esas pistas y el enfrentamiento

con algunos dirigentes de la facultad son parte

de las hipótesis que se investigan en la causa (…)»

«Alfredo Gómez fue detenido por segunda vez

el 4 de marzo de 1978 con un operativo impre-

sionante frente a su casa. Lo acusaron de sub-

versión económica, una figura por la que la dic-

tadura militar misionera avanzó contra muchos

militantes (…)»

«Glinka creyó oír allí dentro la voz de González. Y

durante el juicio explicó que, de acuerdo al rela-

to de un policía de nombre Sánchez Boado, clien-

te suyo (…) el académico de la UNaM murió de

un ataque cardíaco en la sala de torturas. Su cuer-

po, dijo este tal Boado, habría sido arrojado al

río Paraná.»

/ Por la desaparición de Alfredo, en julio de 2008,

fue condenado a 25 años de prisión, quien fuera

jefe del área que comprendía la ciudad de Posa-

das: Carlos Caggiano Tedesco.
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Norberto nació en Santa Fe el 12 de enero de

1942, hizo la Primaria en la Escuela Sarmiento y

la Secundaria en el Industrial.  Se casó en Santa

Fe en el año 1966 con Stella Marys  con quien

tuvo tres hijas.

Fue preso político durante la dictadura de

Onganía desde agosto de 1971 hasta que fue li-

berado el 25 de mayo de 1973. Estuvo en las cár-

celes de Coronda, Villa Devoto, Resistencia y

Rawson, su esposa y sus hijas lo acompañaron

en su itinerario carcelario apoyando siempre su

compromiso revolucionario.

Su militancia era un compromiso de vida
y su herramienta el PRT (Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores). Fue asesi-
nado el 4 de diciembre de 1976 en la ciu-
dad de Córdoba pero su cuerpo nunca
fue entregado a su familia. Piqui conti-
núa desaparecido.

«Norberto fue un forjador de sueños, un eterno

peregrino en busca de quimeras. Cual émulo de

Tomás Moro, creó su propia Utopía, la de fraguar

una sociedad ideal, casi inalcanzable, pero que

el creyó posible edificar a partir del sacrificio, la

voluntad, el trabajo, la solidaridad y el

protagonismo de un pueblo revolucionario y or-

ganizado. En su intento, antepuso tan firmes

creencias a sus aspiraciones personales, sus

proyectos y a su entrañable familia. Fue en aras

de esos principios que vivió, luchó y ofrendó su

vida.

Quizá, la concepción de cimentar un mundo

mejor y un hombre nuevo, haya tenido la impron-

ta de la formación recibida. Desde  la  lejana eta-

pa de estudiante secundario, en su querida Es-

cuela Industrial, de donde egresó con el título

de Técnico Constructor, hasta el arquitecto que

no pudo ser, su vida fue una preparación para lo

que sería, años después, su lucha en pos de cons-

truir un país más justo, más humano, más iguali-

tario y equitativo. Ese profundo convencimiento

lo demostró, precozmente, en la última gran ba-

talla estudiantil librada en Argentina, durante la

«Primavera del '58», cuando se debatía en las

calles, universidades y colegios la enseñanza Lai-

ca o Libre, jornadas que lo tuvieron como actor y

protagonista. Se perfilaba ya, en ese adolescen-

te, el osado y combativo hombre del mañana.

Pero nuestro personaje fue también hijo de su

época, con carnadura, gustos y anhelos lógicos

de un joven de mediados de los '50 Y '60. Disfru-

tó de la música, la lectura, el dibujo y la diver-

sión en compañía de sus muchos amigos. El de-

porte ocupó gran parte de su tiempo y le valió el

reconocimiento de sus pares por sus innatas do-

tes de atleta, leal adversario y esforzado compa-

ñero. Las canchas de rugby lo vieron luciendo la

casaca de Universitario, equipo en el que se des-

tacó y donde jugó algunas temporadas.

NORBERTO PUYOL MANTARAS, «Piqui»
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Mas, como el tiempo transcurre inclemente, la

juvenilla pasó y llegando el momento de decidir

el futuro, Norberto siguió su vocación y se fue a

La Plata a estudiar arquitectura. Este arribo no

resultó casual, por el contrario, implicó un giro

definitivo en el pensamiento, el obrar y modificó

dramáticamente el destino de nuestro héroe y

de toda una generación. En su nueva residencia

trabó relaciones con otros jóvenes que como él,

se vieron atrapados por el embrujo de una ciu-

dad sin par ni parecido. «La de las diagonales»

constituyó un enclave único y singular de la cul-

tura y la efervescencia política de aquellos años

de desborde y desobediencia civil, donde se

gestaba una revolución en cada esquina.

La mística quijotesca de la solitaria isla del Ca-

ribe rompiendo ataduras con el Imperio, sedujo

a la juventud latinoamericana y a la argentina

en particular. Los sucesos del Mayo Francés o

la muerte del «Che» en La Higuera en el '68

galvanizaron a una sociedad encorsetada por un

gobierno cada vez más dictatorial y animó a mi-

les de jóvenes a trabajar, clandestinamente, a lo

largo y ancho del país para sentar las bases de

un cambio abrupto del estado de situación. Ob-

viamente «Piqui» no fue ajeno al llamado de la

hora y a poco, lo vemos en reuniones organizan-

do la subterránea resistencia al régimen dictato-

rial de Onganía.

Como antes, tampoco todo fue compromiso,

jabonería de Vieytes, discusiones y permanente

deliberación ideológica en la ciudad que funda-

ra Dardo Rocha. La vida sigue, diverge y transcu-

rre por distintos senderos, mucho más si se trata

de personas en la plenitud de su existencia.

Norberto pasó noches enteras escuchando a la

«Cofradía de la Flor Solar» y a «Diplodocum Red

and Brown», la banda de «Skay Beilinson», an-

tecesora de los «Redondos».

El sonido de los blues y el ritmo pegadizo de ese

rock psicodélico ejecutado por los integrantes

del conjunto que evocaba los dinosaurios, mar-

caron los años intensos vividos en la capital

sureña.

Tal vez, siguiendo los colores heredados de su

padre, se inclinó por la rojiblanca casaca del Es-

tudiantes de Zubeldía, Campeón del Mundo y de

cuanto trofeo se puso en su camino.

´Pincharratas´, ‘los capos de La Plata’ cantaba

Norberto en los tablones de 1 y 57 al conjuro de

un equipo que marcó una época, como la ciudad

que lo vio nacer.

Antes y durante lo relatado, había llegado el

amor, la familia y finalmente, sus tres hijas, Lucila,

Patricia y Manuela. Tres niñas con un solo nom-

bre de pila, un apellido y una historia que las

marcaría para siempre. Después, vino lo de des-

pués, pero eso es para otro relato».

/ Relato familiar



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 154 |

«Sé que Lucila, Patricia y Manuela necesitan

mucho de su padre y yo no puedo desde aquí,

ayudarlas. Siento mucho esto, pero si todos los

padres estuvieran preocupados por sus hijos

solamente, no se podrían dedicar a luchar. De-

ben comprender que los padres precisan luchar

también por OTROS NIÑOS. Y esta lucha es para

la felicidad de TODOS los niños. No quiero que

ustedes me consideren un héroe romántico, pero

si como un revolucionario, igual que todos los

demás compañeros que están cumpliendo sus

deberes ante la Historia.»

/ Carta de Norberto a sus padres;

Cárcel de Villa Devoto, 28/11/71

«Queridos padres: hace a más de un mes que

estoy en el Chaco y puede decirse que ya me he

habituado totalmente a este lugar. Poco nos

cuesta a los prisioneros adecuarnos a la vida

de otro penal. Que más da que las ventanas o

los pisos sean distintos, que las caras y la for-

ma de hablar de los guardias sean diferentes,

las paredes cumplen el mismo papel y los hom-

bres también, las mismas paredes nos encie-

rran, nos quitan la posibilidad de la libertad,

los hombres igual que los otros hombres nos

´guardan´, nos vigilan, tratan de trabar nuestra

libertad. No saben ellos que están más prisio-

neros que nosotros, están presos del miedo.»

/ Carta de Norberto a sus padres;

Cárcel de Resistencia, Chaco, 10/06/72

«Mamá tuvo mala suerte, estaba con otros com-

pañeros y la agarró la policía. Tal vez esté mu-

cho tiempo allí encerrada, en una cárcel. Está

presa porque es una mujer honesta, fuerte y lu-

chadora. Porque por hacer el bien no dudó en

perder su bienestar, por buscar la felicidad de

los hijos de todos los hombres de nuestro pue-

blo hoy ha perdido la felicidad de estar junto a

sus queridas hijas. Pero esta situación de mamá

no nos debe entristecer, ni nos tiene que dar

vergüenza. … Ustedes son las hijas de dos revo-

lucionarios, las hijas de dos personas que han

puesto su vida al servicio de una causa justa.

Este lo tienen que comprender y sentirse orgu-

llosas de ello.»

/ Carta de Norberto a sus hijas con motivo de

la detención de su mamá, Marzo de 1975
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Mónica Somasco

Mi hermana Mónica murió a la edad que hoy tie-

ne mi hija mayor, veintitrés años.

Tantos otros de tristeza acumulada han filtrado

este recuerdo que, sin embargo, es a la vez grato

y amargo. Pensando en elegir una perspectiva

para hablar de mi hermana considero la única

posible, soy la hermana menor.

Dicen que caminó a los 9 meses, que fue siem-

pre muy estimulada… dibujaba muy bien (de eso

me acuerdo yo), me hacía unas bellísimas cará-

tulas con dibujos de Disney, los clásicos de esa

época y sobre todo, unas fantásticas muñequitas

de papel con insuperable equipo de accesorios.

En esto todos están de acuerdo: era muy linda,

muy alta y muy personal. Alguna vez usó mini

short y sobre ellos un tapado largo, así la con-

templo, admirada, esa tarde que iba la Acade-

mia de Inglés. Otra mañana esperando el eterno

17 «bis», con una boina tejida por la abuela y su

carpeta grande de dibujo para ir a la escuela

Mantovani. Las historias se componen de reta-

zos que se unen y separan al mismo tiempo, de

imágenes que se ven a medias, en un espejo

manchado por el tiempo.

Estudiaba Historia y Artes Visuales y todo pare-

cía maravilloso como esa vez cuando fuimos jun-

tas a Buenos Aires a la casa de la abuela y reco-

rrimos todos los museos de la ciudad, las libre-

rías de viejo de la calle Corrientes y nos senta-

mos en el pastito verde, cercano a la Torre de los

Ingleses. Mónica dibujaba y yo quería ser como

ella.

Alguna vez fuimos al Festival de Guadalupe -en-

tonces era una fiesta-, y otra, a ver teatro inde-

pendiente. Así eran ellos en esa época: les gus-

taba leer, opinar, discutir, tocar la guitarra, can-

tar folclore (escuchar La Pomeña me hace llorar

un poco). Idealistas desbordados, así quisimos

ser nosotros pero ya no pudimos.

MÓNICA SOMASCO
ALBERTO RAMÓN BARONIO
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En nuestra casa nunca entendimos bien lo que

pasaba, aunque las señales eran tan obvias y con-

tundentes: auto robado, bomba en la puerta,

desaparecer un poco de los lugares que se solía

frecuentar… Mi papá siempre se reprochó no

advertir la magnitud de la tragedia, no obrar a

tiempo para salvarle la vida. Después de la muer-

te, el largo silencio como una mordaza, la angus-

tia que cierra la garganta y de vez en cuando la

alegría de encontrar a alguien que la conoció,

intercambiar algunas frases para hacerla presente

nuevamente, para que viva en estas palabras.

/ Cecilia (hermana)

Testimonios de las amigas

Cuando pienso en Mónica, no puedo pensar en

otra cosa que en su alegría, era lo que la definía,

siempre alegre, siempre riendo. Era abierta, es-

pontánea, para nada esquemática, como solía-

mos ser algunos de los militantes de la época.

Creo que lo último que compartí con ella, mi

amiga, mi compañera de facultad y militancia,

fue en el Boulevard santafesino, la Farándula Es-

tudiantil donde la risa de Mónica y las nuestras

celebraban la vida y los sueños compartidos.

/ Ana

Mónica empezó la Facultad con Susana Trossero

y conmigo en el año '73. Era una chica inteligen-

te a la que le iba muy bien en la carrera del Pro-

fesorado de Historia y que a la vez también estu-

diaba en la Escuela de Arte Juan Mantovani.

Pertenecía a una familia de clase media acomo-

dada, el papá era Ingeniero y ella disfrutaba

mucho de las comodidades que podía brindarle

su familia; pero, al mismo tiempo, era una per-

sona muy comprometida con la militancia y el

proyecto político.

Era una chica muy alegre, vivaz, gozaba de la vida

y no respondía a los prejuicios o esquemas de la

época. Recuerdo una anécdota que refleja ese

aspecto de su personalidad. Resulta que yo y

otras amigas habíamos ido a pasear por calle San

Martín, se nos acercaron unos muchachos a char-

lar y nos invitaron a bailar. Ir a bailar, era un he-

cho que los/las militantes considerábamos una

actividad absolutamente burguesa y una conduc-

ta impropia de nuestra condición, por lo que di-

jimos que no. Cuando se lo contamos, ella rién-

dose nos dijo «¿Y por qué no?»

Cursó unos tres años de la carrera y siempre apro-

baba con las mejores notas, luego abandonó,

seguramente por las exigencias de la militancia

o por problemas de seguridad, no lo sé. Cuando

era muy jovencita había participado en el Movi-
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miento de Juventudes y en Núcleo Joven. En el

Profesorado, como miembro de la JUP (Juventud

Universitaria Peronista) formó parte del Centro

de Estudiantes que la agrupación había ganado

en el año '75.

La última vez que hablé con ella fue en enero o

febrero del '76, me llamó por teléfono. Se había

casado con un muchacho de la Facultad de Quí-

mica. A los dos los mataron en San Nicolás en el

año '77.

/ María

Alberto Baronio

El cuerpo de hombre quería desmentirle la cara

de pendejo con la que el «Albertito» llegó a la

Facultad de Ingeniería Química (FIQ). No hubie-

ra cabido llamarlo Alberto, tenía que ser el dimi-

nutivo. Como se llama al amigo que se quiere. Ni

cuando quería ponerse malo le salía cara de gran-

de. Era eso, un pendejo buenazo.

Ni bien ingresó se sintió cómodo, discutiendo y

participando del trabajo político en el Ateneo de

la FIQ. Después aprendió a tocar la guitarra. Una

amiga le enseñó el «abc». Las ganas y su sentir lo

llevaron a largarse en las peñas. Le gustaban las

milongas sureñas que hacía el «Pepe» Larralde.

Y las tocaba lindas, mientras chacoteaba con lo

que llamaba el «manojo de vergas» de la mano

del «Pepe».

Cuando un tema lo enojaba se le inflaba la vena

del cogote. Y de ese enojo casi siempre salía co-

mentando los descuelgues de la izquierda teóri-

ca. Su paso por fuentes teóricas fue tras haber

caminado una práctica revolucionaria diaria en

el barrio, en el comedor universitario, en las

asambleas. Era un persona simplemente alegre,

simplemente feliz, sin vueltas. Comprometido en

su tarea cayó con su compañera víctimas de la

represión.

Chau «Pendejito»…  la simpleza hizo bellos los

poemas de Benedetti … la simpleza de tu alegría

militante es la que te tendrá en nuestra memo-

ria…

   / Tatú, desde Canadá

Alberto Ramón Barolio nació el 2 de julio de 1952

en Elortondo, Provincia de Santa Fe. Vivía en el

campo junto con mis padres, mi hermana María

Rosa, un tío soltero al que queríamos como a un

abuelo, mi primo Miguel -que más que un primo

era un hermano para él-, y yo -la hermana me-

nor-.

La primaria la hizo en una escuela de campo y el

secundario en Chovet, un pueblo que quedaba

muy cerca. En 1969, cuando termina 5o año, no-

sotros nos fuimos a vivir a Elortondo, donde ac-
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tualmente vivo y él se fue a la ciudad de Santa Fe

a estudiar Ingeniería Química.

Era una persona muy especial y querida por to-

dos, tenía mucha bondad, era muy callado e in-

teligente, también algo miedoso.

Manejaba desde los 8 años y en épocas de mu-

cho trabajo le ayudaba a mi papá, junto con mi

primo Miguel, a trabajar el campo. Como todo

joven le gustaba salir de noche. Entonces invita-

ban a mi mamá para ir al pueblo, la dejaban en

casa de una hermana y después la pasaban a

buscar porque había que bajarse a abrir muchas

tranqueras para llegar hasta la casa del campo.

Tenían miedo y la hacían bajar a ella, por eso la

llevaban- Mi vieja era re-gamba.

Tuvo una infancia con mucha inocencia, como

en esa época no había luz eléctrica en el campo,

para no aburrirse hacían una especie de obrita

de teatro entre mis primos y mi hermana (yo no,

porque era muy chica). Invitaban a los vecinos a

ver la misma, colocaban sillas y encendían faro-

les. De esa forma se divertían sanamente.

No tengo palabras para él, jamás me peleé por-

que era demasiado bueno, me tenía mucha pa-

ciencia, además me llevaba 9 años.

En mi mente quedan los mejores recuerdos de

ellos y jamás los olvidaré.

Mónica Somasco y su esposo, Alberto Ramón

Baronio, fueron asesinados en Zárate el 21 de

abril del '77.

/ Testimonio de la hermana
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Susana egresó de la Escuela Normal José de San

Martín de Santa Fe después de haber cursado el

Bachillerato con orientación Pedagógica. Luego,

comenzó a estudiar el Profesorado de Historia

en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), pero

lo abandonó por la militancia. Trabajaba en el

Barrio San Lorenzo ayudando en tareas de alfa-

betización y apoyo escolar a los niños del barrio,

actividad que se desarrollaba en el llamado «Ran-

cho Peronista».

También había participado de las actividades del

Movimiento de Juventudes y del Cine Núcleo Jo-

ven.

Estaba de novia con un compañero de

militancia, Fernando Abasto. Fernando fue ase-

sinado en Rosario el 26 de junio de 1976, posi-

blemente el miedo de Susana a los que se refie-

ren sus amigos tenga que ver con ese hecho.

Susana fue asesinada el 7 de octubre de 1976,

cuando las fuerzas represivas accionaron contra

la vivienda de calle Pedro Ferré 1980, Santa Fe,

hecho en el que también son muertos Alfredo

Fontana y su esposa Silvia Coria, los jóvenes due-

ños de casa.

«Conocí a Susana en el año 1973, cuando inicié

la carrera de Profesora de Historia en el viejo

edificio de la Escuela del Profesorado de la UNL,

en calle 9 de julio.

Yo era un poco mayor y ya estaba casada, ella

tendría unos 18 o 19 años. Cursamos el 1° Año y

juntas nos pusimos a estudiar «Pre-Historia». En

esa época todo se hacía en comunidad, estudiar

solo era algo casi impensado, así que nos reunía-

mos en mi casa para estudiar. Mi marido colabo-

raba preparándonos la comida y en «los recreos»

charlábamos de todo. Así fue como nos hicimos

amigas, una amistad que continuó hasta su muer-

te, pues a pesar de que ella, dedicada de lleno a

la militancia dejó pronto la Facultad, nos segui-

mos encontrando y compartiendo lo que vivía-

mos.

Recuerdo que solíamos caminar por Avenida

Freyre, conversando de muchas cosas, entre lo

que tenía mucha importancia hablar de su op-

ción de vida, sus proyectos y sus sueños.

Susana era hermosa, pelo largo, muy amorosa,

simpática, franca, directa, firme en sus convic-

ciones, era muy querida por todos.

De su militancia no podemos decir nada concre-

to, nosotros sabíamos lo que pensaba pero no lo

que hacía. No preguntábamos esas cosas a los

amigos, uno se limitaba a escucharlos cuando

querían hablar, dábamos una opinión y los ayu-

dábamos cuando nos necesitaban.

SUSANA TROSSERO
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Era única hija y los padres temían mucho por lo

que pudiera pasarle, a veces la madre hablaba

conmigo acerca de sus temores. Pero ella, aun-

que sabía a lo que se exponía y tenía miedo, es-

taba segura de hacer lo correcto.

Algunas anécdotas hablan de esos temores que

se acentúan luego de un allanamiento en su casa

paterna. Entonces empezó a quedarse en nues-

tra casa. Nosotros vivíamos al lado de una pana-

dería, por entonces las panaderías empezaban a

trabajar a eso de las 4 de la mañana haciendo

bastante ruido. La primera noche que se quedó

en casa, Susana, que no lo sabía, se levantó asus-

tada y dispuesta a escapar por la terraza, la abra-

cé para calmarla hasta explicarle lo que sucedía.

A principios del '76 dejan cesante a mi marido

aplicándole la «ley de prescindibilidad». Él tenía

como hobby una pequeña carpintería que ante

la cesantía se transforma en una nueva profe-

sión. Fue Susana la que le dio el nombre: «La Vi-

ruta». El primer producto del nuevo

emprendimiento fueron unos carritos de jugue-

te para niños. Para presentarlos a la familia con

un poco de expectativa, mi marido los ubica en

una habitación oscura y convoca a todos…Ta tan

ta tan… y siente la mano de Susana que, atemo-

rizada, aprieta la llave de la luz…

Susana fue asesinada pocos días después de de-

jar nuestra casa, fue un dolor enorme y la pena

de no haber podido ir a despedirla, pero en aque-

llos tiempos habíamos perdido hasta el derecho

de llorar a nuestros amigos y acompañarlos al

cementerio.»

/ Teresita y Cucho

Susana y Mónica Somasco iniciaron junto con-

migo su carrera universitaria. Susana era una

chica inteligente, estudiosa, súper responsable,

todo lo que hacía tenía que hacerlo bien. Sin

embargo estuvo poco tiempo en la Facultad, la

deja por la militancia. Era la militante ideal, una

especie de «monje», muy austera y exigente con-

sigo misma, absolutamente consagrada a sus

ideales.

En ocasión del 1º de mayo del '74, la JUP (Juven-

tud Universitaria Peronista) se movilizó hacia

Buenos Aires y esto fue motivo de un gran con-

flicto familiar. Sus padres que tenían miedo y la

cuidaban muchísimo, no la dejaban ir. La discu-

sión fue tan grande que terminaron encerrán-

dola en la casa para evitar que fuera.

Recuerdo que ese mismo año, en oportunidad

de una Asamblea que se realizó en la Facultad

de Química, Susana habló en representación de

los estudiantes del Profesorado, lo hizo muy bien,

tal como se lo confirmamos cuando nos pidió
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nuestra opinión. ¡No era tarea fácil hablar en

ese ámbito en el que siempre estaban presentes

oradores de gran solvencia y predicamento en-

tre el estudiantado!

A fines de junio del '76 la encontré haciendo com-

pras en Casa Tía. Me contó de la muerte de su

novio, el «Clark Kent», Fernando Abasto. Ade-

más, me dijo que en ese momento el noviazgo

había terminado y ella dejado de militar; pero,

que ante la muerte de Fernando y en su home-

naje, volvía a incorporarse a la militancia.

En agosto fue allanada la casa de sus padres, en

ese momento ella, que había salido a caminar,

no estaba. Al ver el operativo resolvió irse. Dejó

el trabajo de Secretaria de la Escuela José

Hernández, pero no se fue de Santa Fe. Fue un

dolor muy grande cuando me avisaron de su

muerte, la lloré en la intimidad de mi casa, el cli-

ma de temor impuesto por la dictadura impidió

que sus amigos pudiésemos despedirla.

/ María

En los '70 nosotras éramos docentes en la Escue-

la José Hernández, recordamos que la Secretaria

era una chica muy agradable, eficiente, respetuo-

sa, amable y muy hermosa. Todos querían a Su-

sana Trossero, su muerte fue un impacto muy

doloroso para quienes trabajábamos allí.

/ María Clara y Lilian

Su paso por el Movimiento de
Juventudes de Santa Fe

Fresca, limpia, de corazón químicamente puro...

abierta a la búsqueda y de «terreno fértil» don-

de la semilla sólo necesita caer... para provocar

el fruto maravilloso de la VIDA. Eso fue «la Susi»...

VIDA FRESCA de mujer plena... de dulzura firme

y de convicciones profundas.

La conocí cuando estaba terminando el 5° Año

en la escuela secundaria. Única hija de padres

grandes, limpia, en búsqueda sincera, simple en

las reflexiones, firme en las convicciones que iba

asumiendo...

Crecimiento libre de pájaro en vuelo

Esto fue lo suficiente y también lo imprescindi-

ble para asumir una militancia plena de servicio

y entrega total. Esto fue lo suficiente y también

lo definitivo para que en ese momento de la his-

toria nacional, dulzura, inteligencia, entrega y

participación de servicio social fueran definitiva-

mente acalladas. Primavera florecida, perfume y

frutos, que el plan de exterminio genocida mató...

no permitió crecer.

Niña fuerte... hermosura de mujer entregada a

los otros que fue marchitada y destruida...

Le dijimos adiós desde lejos... la llevaron a

Rafaela... donde una tarde de lluvia... luego de

15 años pude poner una flor en su tumba, en el

cementerio de Rafaela.

Allí desde una foto su sonrisa plena me dijo...

«Hay que seguir andando nomás... hay que se-

guir andando...»

/ Pochi



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 162 |

«Toto» para nosotros, «Pájaro» para los ami-

gos. Nació el 13 de junio de 1944 en Esperanza,

Santa Fe.

Cursó sus estudios primarios y parte del secun-

dario en la Escuela Normal Mixta Sarmiento.

Definida su vocación pasa a la Escuela Industrial

Superior de Santa Fe, de donde egresa como Téc-

nico Constructor.

Su carrera superior la hace en la Universidad

Nacional de Tucumán y se recibe de Arquitecto.

Fue mi hermano, pero también mi amigo. Mi

compañero de remo. Mi compañero en la pesca

y en el cruce a nado del Salado.

Viajábamos para verlo a él, y luego a él y a su

familia. Otras veces caía de sopetón. Dormía

mucho, quizás porque estaba en la casa paterna

y se sentía protegido. Le pedía a mamá que coci-

nara algo rico. Eran encuentros de pocas horas.

Madre le confiscaba la ropa por raída y gastada.

Por ahí nos íbamos a la casita de la costa y recor-

dábamos viejos tiempos.

No nos contaba de su militancia, salvo proyec-

tos en general. Mis padres me dieron dos cartas

que yo no conocía, donde él manifiesta todo su

afán por el cambio de la sociedad.

«Nuestra felicidad será la felicidad de todos, la

paz de todos; sin ricos ni pobres, en la igualdad

de todos los hombres.»

Le pedía a mis padres que no creyeran que era

un soñador, idealista, romántico. Que le tuvie-

ran confianza.

«Los cambios sociales, hacia sociedades más jus-

tas, menos egoístas e individualistas, son posi-

bles.»

«Sargento Federico»… ¡qué ironía! No

había hecho el servicio militar por su
miopía. Murió en su única acción arma-
da, el 23 de diciembre de 1975. En los
diarios apareció como un delincuente
común.

ROBERTO BERNARDO STEGMAYER
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Otro sopapo más para mis padres. No hubo ami-

gos ni vecinos. Nos consolamos entre nosotros.

O nos aislamos en el dolor.

Te robo de tu militancia

y te meto en mis rutinas.

Te protejo

con mis cotidianidades.

Te digo: es inútil y

me contestás: es fácil

así, mirando desde el futuro.

Egoístamente te quiero

para mí.

Para compartir

los nietos de ambos.

Para mirar las fotos familiares

/ Beatriz, hermana

Originales del testimonio de Beatriz
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Nunca supe muy bien el origen de su apodo: era

un tipo grandote, pero nada exagerado. En reali-

dad, su físico era el de un deportista, o mejor el

de un tipo al que le gustaba practicar todo tipo

de deportes. Tal vez la conjunción de su anato-

mía con un carácter alegre, bien dispuesto, res-

pondía a la imagen del «oso bueno», esa que nos

dejaron los dibujos y películas infantiles de casi

cinco décadas atrás.

No obstante, en lo que no nos equivocamos es

que esa identificación que quedó en nuestra

memoria, que llevamos con nosotros hasta hoy,

es la que define a Raúl Leonel Brú como un muy

buen tipo, generoso, con predisposición -siem-

pre- a dar abrazos de «oso bueno», con un com-

promiso y lealtad con todos, en particular con su

propio modo de entender el mundo, a toda prue-

ba.

El Club 9 de Julio de Rafaela era su gran amor, al

menos su primer gran amor. Como vivía en calle

Lamadrid al 300 y el club está en Ayacucho, dos

cuadras hacia el oeste -en tiempos de niñez to-

das calles de tierra- con «arcos naturales»", los

árboles en hilera funcionales para jugar a la pe-

lota; dividía su tiempo -tal como los demás chi-

cos- entre el club, los pocos baldíos que queda-

ban y el «partidito en la calle» con los arcos que

brindaba la naturaleza y la gente de Espacios

verdes de la Municipalidad.

Pero lo del 9 de Julio no era solamente un pasa-

tiempo: jugó como arquero en las inferiores de

fútbol, también en la reserva y fue suplente en

alguna ocasión en el equipo de «primera» que

revistaba en la liga rafaelina.

También jugó al básquet en el mismo club, pero

poco tiempo y para ayudar a formar equipo ya

RAÚL BRÚ, «El Oso»
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que la institución dedicaba poco y nada a otra

cosa que no fuera fútbol. La actitud del «Oso»

era siempre esa: estaba bien dispuesto perma-

nentemente para dar una mano, en este caso, a

la institución de sus amores.

A veces, cuando cruzo por la calle a quienes nos

animaban los domingos de aquellos años, prin-

cipios de los '60 cuando 9 de Julio era podero-

so, con «jugadores de Santiago del Estero y

todo»… la imagen joven, con media sonrisa de

Raúl, viene a mi encuentro.

Las mañanas de la Escuela Rivadavia lo tuvieron

siempre como un animador privilegiado, sobre

todo en el patio y en los juegos compartidos. Su

vocación de servicio se reflejó en algo que nos

impactó a todos cuando en el sexto de entonces

tuvimos que manifestar nuestros planes futuros,

tanto relativos al estudio como al trabajo. Mu-

chos, la mayoría -por aquello de estudiar algo

«que fuese útil para defendernos en la vida»-

elegimos ir para Perito Mercantil; otros, los me-

nos, bachilleres o técnicos en la «Escuela Fábri-

ca».

Solitario entre los varones, el «Oso» dijo que

quería ser… maestro Normal. Aún él, en el Nor-

mal, el famoso Normal de «las hermanas

Cossettini», y nosotros en otras escuelas, aun-

que con menor frecuencia, seguíamos compar-

tiendo aspectos de la vida: las salidas de fin de

semana, la pileta del Club Independiente… y ya

sobre los años '68 y '69 volvimos las miradas ha-

cia las «cosas que ocurrían en otras ciudades».

Cuando en mayo del '69 irrumpió el Cordobazo,

esos «20 días que cambiaron la historia reciente

de este país» al decir de María Seoane, todos los

secundarios de nuestra aldea previsible, formal

y en cierto sentido aburrida, no sabemos muy

bien por qué, nos dirigimos a la Plaza 25 de Mayo,

de la que eran cercanos todos los colegios de

entonces como en cualquier pueblo o ciudad

chica de provincia.

Los días que entonces transcurrían indicaban cla-

ramente que «algo pasaba» en todos lados, que

ya nada sería igual… lo mismo que en nuestras

mentes, aunque en éstas aún de manera confu-

sa. Muchísimos chicos estaban allí, los del Nor-

mal, del Nacional, de la Técnica, del Comercial,

del San José.  El «Oso» también.

Los años que siguieron fueron vertiginosos; po-

cos y con un encadenamiento en los hechos que

hoy nos cuesta desmadejar; pocos, pero tan lle-

nos de vitalidad que aún proyectan su onda

expansiva.

Raúl empezó a trabajar con la gente de la Juven-

tud Universitaria Peronista (JUP) de la Universi-

dad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Fe en

1971… entonces era el Ateneo Universitario, de

raíz católica y opción peronista. Siempre tenía

una humorada, todos lo recordamos por esa ca-

pacidad infinita de encontrar un motivo para que

las cosas de esa vida tan dura y comprometida

no fueran una carga sino un servicio, como lo
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había querido en aquella decisión que lo llevó a

ser maestro Normal pocos años antes.

Todas sus compañeras y compañeros de la es-

cuela secundaria, también los de la UTN, aún hoy

cuando hurgan en sus memorias vuelven a los

lugares comunes y sagrados de aquellos años

compartidos -continuadores de la adolescencia

sin ser adultos del todo- y ponen en valor su no-

bleza sincera, su buen humor que humanizaba

la vida y su predisposición para servir… los tres

pilares que daban sustento al camino emprendi-

do de participación política.

Los días soleados, de calles de tierra, de tribunas

viejas, de afecto a raudales en "la Normal", del

despertar a mil cosas -pero sobre todo al com-

promiso con los demás, que siempre fue su ras-

go distintivo- han pasado cronológicamente. Lo

que no ha pasado es la presencia de un buen

"Oso", de un querido Raúl que está, aún cuando

su vida haya quedado enredada allá en Córdo-

ba, un día de diciembre de 1976.

/ Ricardo, compañero y amigo

Escarbando en los cajones del pasado puedo res-

catar una imagen tuya.

Hoy, ya lejos y en una sociedad libre del miedo y

del «algo habrán hecho» que me condenó al si-

lencio y la vergüenza de la mirada con lástima,

condescendiente de los que miraron hacia otro

lado, puedo decir orgulloso: obvio que sí, ¡algo

hicieron! Creer y trabajar para y por un futuro

mejor y libre, más equitativo y justo. Entregar

hasta la vida por defender su pensamiento y sus

ideales, por defender la libertad y la vida.

Raúl fue un hijo, hermano y amigo leal y noble,

que sembró el recuerdo que perdura con una

sonrisa más allá de la muerte. Participó activa-

mente desde chico en su comunidad educativa y

deportiva (Club 9 de Julio). Durante su adoles-

cencia (16 años) fue «condecorado» por su va-

lentía de sobreponerse al miedo y su compromi-

so al salvar una niñita de morir asfixiada.

Militó y trabajó junto a sus compañeros, políti-

camente, hasta el momento de su muerte. Tenía

24 años ese noviembre en que le arrebataron la

vida intentando darme un mejor lugar donde vi-

vir, creyendo y trabajando por el futuro y pelean-

do por la libertad.

Ese 2 de noviembre en la ciudad de Córdoba no

pudieron doblegar su lucha.

Poema de Raúl Bru a su hijo.
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Hoy, 34 años después, te rescato del olvido. Dejo

testimonio de mi orgullo de saberte una perso-

na íntegra y entregada, leal y compañera…

Tengo la cabeza y la barba disfrazada de
blanco y me pesa ser diez años más viejo
que vos, pero… dos pequeños nietos, des-
tacados personajes de su comunidad por
sus valores y compromiso son quizás un

reflejo de tu lucha y vivo testimonio de
que la sangre manda… Quizás, y es muy
posible, serán los que completarán con
orgullo vuestra lucha…

Papá, hoy más que siempre, más que nunca ja-

más… ¡Presente!

Gracias.

/ Mariano Javier, hijo
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Le decían «Canario» porque era petiso, flaqui-

to, muy menudito. Muy parecido a la mamá.

Nació en Zapala el 6 de marzo de 1953.  El papá

trabajaba en el Banco Nación y lo mandaban en

comisiones a distintos lugares del país. Quedó

huérfano de madre muy chico, por un accidente

automovilístico en el que viajaban sus padres.

Vivió en Pergamino, con su abuela paterna, que

se hizo cargo; se crió un poco como nieto y un

poco como hijo de la abuela, con esa

sobreprotección que puede brindar una abuela.

Al papá le decían «Luly», se llamaba Obdulio Jor-

ge y la mamá se  llamó Lucy . La familia de la

mamá era de Mendoza, eran muchos hermanos.

Todos los veranos iba a pasar las vacaciones a

Mendoza.

El padre, en su segundo matrimonio, tuvo tres

hijos más. Dos varones y una mujer. Le gustaba

mucho el fútbol, jugaba en Banco Provincia. To-

caba la guitarra. Le gustaban Los Gatos, grupos

de rock argentinos, folclore. En la facultad can-

taba otro tipo de canciones, de protesta. «El Oso»

era su caballito de batalla. Formó parte de un

grupo que se llamaba EMANUEL, que significa

Dios con nosotros. Al terminar el secundario fue

a estudiar a Santa Fe la carrera de Abogacía en

los años 1970/71.

Empezó a incursionar en la actividad política,

hasta el momento que se fue de Pergamino nun-

ca había estado vinculado con ninguna activi-

dad política. Se incorporó a la Juventud Univer-

sitaria Peronista (JUP). Después se tuvo que vol-

ver porque ya empezaban a tener problemas de

persecución en Santa Fe. Regresó a Pergamino.

Pero al comenzar a actuar el ejército en Perga-

mino, las persecuciones iniciaron.

Su sensibilidad hacia el prójimo lo llevó de ser

un chico mimado, con todos los gustos, a llevar

una vida de despojo, dedicada hacia los demás

hasta el punto de dar su vida. De Pergamino se

fue a Buenos Aires, sin ninguna actividad. Des-

apareció en el '76, en junio o julio. Estuvo en la

ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Ar-

mada). Tuvo un hijo, pero no conozco ni su nom-

bre ni su paradero.

/ Julio

JORGE TORRENT
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Con el «Canario» fuimos amigos adolescentes

del barrio, nos juntaban los sueños de aventu-

ra, los ideales (todavía no conocíamos la uto-

pía), el rock pesado y una congénita timidez que

escondíamos dándonos mutuo coraje, alentan-

do al otro con gestos que nos quedaban gran-

des.

Era lindo, rubio, ojitos celestes, sonrisa picarona

y un andar de pájaro, a los saltitos. Le asustaban

los tipos que se las sabían todas, a los que este

mundo les venía bien. Estaba más cerca de los

negros, los gordos, los de barrio adentro. Era

cariñoso, pero disimulaba. Después nos separa-

mos y solamente nos encontrábamos

esporádicamente.

Se le notaba la preocupación, la entrega, la ur-

gencia, la contradicción de tener que ser más

duro. Unos meses antes de que lo desaparecie-

ran nos vimos, sabíamos que podía ser la última

vez, pero no dijimos nada… reíamos nerviosos

para espantar los fantasmas, aunque él era tan

sensible como el que más, no iba a mostrar los

miedos por si fuesen contagiosos.

Hoy te extraño, compañero, te nos quedaste ahí,

en el mejor momento y no me alcanzan las pala-

bras ni los brazos para decir lo que callo y sien-

to.

/ Leonardo
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«El Monchi», como lo llama su familia, nació el

4 de diciembre de 1955 en Rosario, siendo el

único hijo de José Ritvo y Reina Laredo. El padre

era médico en Margarita, un pueblo del Dpto.

Vera, en la provincia de Santa Fe, su mamá era

oriunda de Calchaquí, otro pueblo del norte

santafesino.

Pasó su infancia en Margarita, donde cursó la

escuela primaria. No tuvo hermanos pero sí pri-

mos y tíos en la ciudad de Santa Fe -dice su tía

Berta- a los que visitaba regularmente y con los

que pasaba sus vacaciones. Roberto, uno de sus

primos recuerda la ansiedad con la que espera-

ba cumplir los 18 para sacar el carnet de conduc-

tor. Tal era su ansiedad que el mismo día del cum-

pleaños fueron a hacer los trámites y salió, sin

pensarlo demasiado, con el auto del tío a hacer

el correspondiente examen. En ese momento el

primo recordó que el auto no tenía nafta, pero

¡por suerte¡ la vuelta fue cortita, dice riendo.

Era muy pequeño cuando la vida comenzó a gol-

pearlo, a los 13 años muere la madre en un acci-

dente, y a los 15, cuando hacía el secundario en

el Liceo Militar de Santa Fe, falleció su papá.

Nosotros pasamos a buscarlo por el Liceo, recuer-

da Roberto, el padre había muerto en Margari-

ta. Entonces va a vivir a Santa Fe con sus tías

maternas: Luna y Sara Laredo. Deja el Liceo Mi-

litar sin haber finalizado el secundario, y lo

completa como alumno libre en la ciudad de

Vera, en el Colegio Nacional, donde era profeso-

ra su tía Luna.

Terminado el secundario, se inscribe en la Facul-

tad de Arquitectura de la Universidad Nacional

del Noroeste, en la ciudad de Resistencia, Cha-

co, donde se queda a vivir. Corría el año 1974.

Al poco tiempo, dice la tía, aunque no le cono-

cíamos antecedentes de militancia estudiantil, es

elegido Secretario del Centro de Estudiantes de

la Facultad. En tanto los compañeros del Chaco

sostienen que militó en la Juventud Universita-

ria Peronista y se caracterizó por ser un estudian-

te cuestionador, inquisitivo. Con su grupo exigían

la reforma del Plan de Estudios de la carrera y la

reapertura del comedor universitario. Como una

de sus actividades complementarias, redactaba

apuntes para distribuir entre los compañeros.

Con posterioridad, se incorporó a la organización

Montoneros y alrededor de 1975, fue enviado a

Córdoba por la organización.

La tía Berta afirma que en el ‘75, encontrándose

en Córdoba con su esposo Jaime, en forma ca-

sual lo vieron en la calle, él los saludó con mu-

cho afecto y les dijo que debió irse de Resisten-

cia y adoptar otro nombre porque lo buscaban.

Nunca más supieron de él. Las tías fallecieron y

nadie de la familia supo dar cuenta de lo ocurri-

MOISÉS ALBERTO RITVO
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do.

«... y allí se nos ve. Somos 3: ´Mochi´(en el me-

dio), nuestra prima Mirtha y yo (ambos somos

primos de Mirtha, pero cada uno por otro lado:

él por el lado de la mamá, yo por el del papá). Es

una mañana soleada, pasado el mediodía. Re-

cuerdo bien esa escena: venimos del Club Are-

nales -que aun está en Zavalla al 2200- de com-

prar comida hecha. Cosa rara. Estamos reunidos

en familia no se por qué motivo en la casa de mis

padres, que queda a la vuelta. Yo tengo un par-

che en la frente porque acababa de venir de ju-

gar al rugby en la 6o división de Universitario, y

seguramente habíamos perdido. En el revés de

la foto se lee el año: 1970.

Teníamos 15 años. ‘Mochi’ y yo éramos casi de

la misma fecha. Allí se nos ve sonrientes, ale-

gres, con todo el mundo por delante, disfrutan-

do de la vida.»

«No compartimos mucho con «Mochi» a pesar

de la cercanía familiar y la edad. Él venia del

Norte y estaba en el Liceo Militar... y en esa épo-

ca, por lo general ‘los empanadas’ (como les

decíamos a los que iban al Liceo, especialmente

los que éramos alumnos del Industrial: salen

los domingos y calentitos) no eran demasiado

bien vistos. El antimilitarismo era furioso y mi-

litante...»

«Hay otra foto, más vieja aun. Debemos tener 5

años: estamos en otra reunión familiar. Fue

cuando mis abuelos cumplieron 50 años de ca-

sados: Bodas de Oro... gran reunión, gran con-

vocatoria de parientes, amigos y conocidos. En

la foto, él está en un costado, con los ojos bien

abiertos y con un moño. Yo más en el centro,

gordito, sonriente y con corbata. Todos parados

sobre sillas y rodeados de primas y primos más

grandes. Esos son los únicos testimonios foto-

gráficos que tengo de ´Mochi´. Revisé todos los

álbumes de mis padres esperando encontrar

alguna de algún cumpleaños en mi casa, pero

no... no hay. Me queda solo el recuerdo de un

chico bueno, delicado, fino. Lo perdí de vista

cuando estábamos a mediados de la secunda-

ria. Solo tenía algunas referencias de su queha-

cer. Hoy tengo estos recuerdos.»

/ Daniel

Alberto Ritvo

Yo me siento un poco culposa, porque cuando el

llegó,  pasa por dos o tres casas y luego viene a

vivir a la mía.  Vivió un tiempo con nosotros. Yo

tenía con él como una especie de amor filial,

quizás por no tener hermanos. Yo era alta y el un

tapón de este tamaño,  un gringo judío ojitos cla-
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ros; era «la» ternura.

No lo recuerdo enojado, discutiéndote algo. Uno

de los líderes de la JUP era hosco, peleador,

Albertito era la antítesis, se cagaba de la risa, lo

reconozco con una sonrisa colgada de la oreja

Ingresa en 1973 a Arquitectura, nos conocimos

ahí, en una facultad chiquita, 110 estudiantes.

En ese año nosotros conducíamos todos los cen-

tros de estudiantes, entonces se armó una coor-

dinadora, porque la mitad estaba en Resistencia

y la otra en Corrientes, y se designa un represen-

tante de cada sede. Albertito, (para nosotros era

Albertito, creo que nunca supe que le decían

Monchi),  era el coordinador por la JUP de Re-

sistencia.

El último día que nos vimos nos estábamos yen-

do para nuevos destinos, perseguidos por la re-

presión, nos habían dado pedido de captura en

Resistencia. Llegamos juntos a Santa Fe.

Boludeamos desde las 6 de la mañana en la ter-

minal de colectivos, íbamos y veníamos, tomá-

bamos un café, comprábamos revistas, si decía-

mos lo que no hay que hacer, eso estábamos

haciendo. Recién a la tarde tenía su colectivo a

Córdoba, pero así nos acompañamos, sentimos

que estar juntos en ese momento era más im-

portante que el riesgo que corríamos.

/ Ana, amiga y compañera

Carta a Albertito
En la primavera de 2010

Tengo que empezar a escribir de vos y no puedo,

cada vez que  me siento para hacerlo algo me lo

impide. ¿Cómo lo leemos Albertito?  ¿Será que

no quiero aceptar que no voy a volver a verte?,

¿o  que no se cumplirá nuestra promesa?, aque-

lla que sellamos el 23 de diciembre de 1975 en la

Terminal de Micros de Santa Fe.

Te cuento que en todo este tiempo que dejamos

de vernos, treinta y cinco años, los sistemas de

comunicación son diferentes,  tal vez nuestra pro-

mesa ya esté superada por las nuevas formas de

comunicarse. Aunque para algunos compañeros

de arquitectura,  de nuestra facu, allá en la UNNE,

con los que yo también dejé de verme por distin-

tas cosas. Fijate lo que me preguntó uno hace

unos meses atrás:  ¿Cuál era Albertito? Y aseve-

ró rápidamente «ese chiquito que estaba todo el

día con vos».  Sí,  ese, y te digo que alguna lágri-

ma se me cayó.  Porque  al no verte después de 35

años, no sabés,  soy medio llorona, mucho.

Algo que no puede nunca decirte es que el emba-

razo fue muy bueno y de todos los nombre que

me  ayudas te a inventar, al Negro (Juan Carlos

Silva- desaparecido junio de 1980) no le gustó

ninguno. Al final fue una nena, no un varón como

vos apostaste, y le pusimos de nombre Paula.  Te

hubieses convertido en un buen tío, como decías

«mi sobrino», en lo único que falló es en que fue

nena.
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No pude avisarte para el parto, es que vos no

llamaste al teléfono de mi vieja, como habíamos

quedado, imagino que en ese intervalo tan corto

y tan intenso entre el 23 de diciembre del ́ 75 y el

21 de abril del ´76  día en que nació «Paula» pa-

saron tantas cosas que no quiero pensarlas aho-

ra 35 años después.

¿Te acordás la época en que vivimos juntos en

esa casa que era casi un «aguantadero» en la

calle 9 de julio en Resistencia?, …qué ordenado

eras,… al lado mío que nunca escuché una bue-

na crítica, sobre el tema. Allí también me vienen

esos recuerdos lindos …, te acordás cuando deci-

dimos entre gallos y media noche que vos repre-

sentabas a todas  las facus nuestras de la JUP de

Resistencia, y  te tenías que encontrar con el

cumpa que representaba las  facus de Corrien-

tes, quÉ bueno. El año pasado  la gente de la

Universidad, en el rectorado de la UNNE en Co-

rrientes puso una placa con los nombres de to-

dos los que hace treinta y pico de años no los

vemos.

Bien querido Albertito después de estar muy tris-

te porque  ustedes no están; porque primero los

desaparecieron y luego, aunque ellos no lo acep-

ten, los mataron y nos dejaron ese tremendo

hueco, imposible de llenar, hoy volvemos a vivir

una «segunda primavera» y estamos por fin  juz-

gando a los genocidas asesinos de nuestros que-

ridos 30.000.

Chau Albertito, vos sabés que siempre pienso en

vos.

/Ana

El Eternauta, historieta alegórica de una época opresiva, escrita

por Héctor Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López.
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El Ateneo Presentes en el Tomo I:

Roberto Rufino Pirles

Raúl Clemente Yager

Osvaldo Cambiasso

Juan Carlos Aguirre

Oscar Alfredo Aguirre Haus

Mario Nivoli

Ricardo Haidar

Mario Osvaldo Marini
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Me gustan los estudiantes

porque son la levadura

del pan que saldrá del horno

con toda su sabrosura,

para la boca del pobre

que come con amargura.

Caramba y zamba la cosa

¡viva la literatura!

Violeta Parra
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Hacia 1961 el Ateneo comienza a cambiar el

enfoque y las posturas políticas que habían sos-

tenido sus fundadores. Acontecimientos nacio-

nales e internacionales producidos entre el '63

y '64 (Plan de Lucha de la CGT - Confederación

General del Trabajo-, huelgas y toma de fábricas,

el frustrado regreso de Perón, los acontecimien-

tos en República Dominicana, entre otros) exi-

gían una toma de posición.

Además de las reuniones en la propia sede, el

comedor universitario, al que concurría una gran

cantidad de estudiantes, era el lugar propicio

para el debate de ideas y la reunión de asam-

bleas. En el comedor, no sólo nos encontrába-

mos para comer, hacer asambleas o peñas, sino

que también muchos estudiantes trabajaban allí

como mozos; Cambiasso fue uno de ellos.

En 1964 hay una huelga en el comedor. APUL

(Asociación del Personal No Docente de la Uni-

versidad) inicia una importante huelga que cuen-

ta con el apoyo estudiantil. Pero en realidad, el

momento que va a marcar un quiebre en las pos-

turas ateneístas, es el llamado «conflicto de quí-

mica» en el año 1965. Este fue un problema que

podríamos considerar como «académico-sindi-

cal». Por un lado, estaba la cuestión de la exis-

tencia de un sector docente, nucleado en torno

al Decano Davies que impedía la movilidad en la

carrera docente de los más jóvenes.

Estos, auxiliares docentes, adjuntos de cátedra,

eran en su mayoría antiguos residentes del Cole-

gio Mayor y miembros del Ateneo. Por otra par-

te, estos docentes coincidían con todo el estu-

diantado en los cuestionamientos al carácter

«cientificista» de los planes de estudio y en la

necesidad de un cambio, pues entendíamos que

la ciencia debía estar al servicio del país.

Aunque los estudiantes estábamos en minoría y

nuestros argumentos rebotaban en el Consejo,

contábamos con el apoyo del Rector Cortés Plá,

un rosarino que carecía de compromisos con el

ambiente académico santafesino.

La huelga se prolongó durante mucho

tiempo, con toma de Facultad incluida,
el debate era permanente. Y empezamos
a politizarnos a la par que se iban to-
mando definiciones importantes.

Los trabajos científicos tal como estaban
encarados, eran para otro país. Se inicia
así la discusión acerca de qué proyecto
de país se quiere, disputando la ideolo-
gía con los grupos más conservadores
dentro del propio Ateneo. Los más viejos
nunca nos entendieron.

EL ATENEO
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En esa época, Ateneo empieza a disputar espa-

cios dentro del Centro de Estudiantes, y es noto-

rio su crecimiento dentro de Química, aunque

tuvo también mucho desarrollo en otras Facul-

tades, no llegó a tener en ellas la importancia

que adquirió en la FIQ (Facultad de Ingeniería

Química).

Hasta el año '74, Colegio Mayor y Ateneo fueron

sinónimos, aunque los dirigentes ateneístas for-

maron también otras casas de estudiantes o re-

sidían en pensiones famosas como «El cemente-

rio de los elefantes» (porque allí terminaron su

carrera los más viejos) o «La Embajada» funda-

da por los cordobeses. En estas residencias se

realizaban frecuentemente reuniones impulsadas

por Ateneo, lecturas de textos de Teilhard, deba-

tes sobre el pensamiento social de la Iglesia, so-

bre la realidad argentina y latinoamericana.

Eran frecuentes las presencias y las char-
las político-ideológicas con sacerdotes

como Trucco, Aguirre o Valero, un jesui-
ta, a quien luego echaron de la Compa-
ñía por «patear el tablero», al plantear
la cuestión del diálogo entre católicos y
marxistas.

Después del golpe de 1966 y de la «noche de los

bastones largos» se decide dejar la sede del Ate-

neo (frente a la FIQ). En los primeros momentos

del gobierno de Onganía, hubo gente que estaba

de acuerdo con el golpe, pero pronto las políti-

cas implementadas demostraron el error de esas

posiciones. Poco a poco, entre el '66 y el '69, los

acontecimientos producidos, las políticas

implementadas, la situación social y la repre-

sión hacen que se vaya gestando la opción por la

lucha armada.

/ Italo

Para hablar de la historia de los compañeros voy

a tratar de referirme al contexto estudiantil de la

época y la importancia que tuvo para nosotros

el Ateneo Universitario.

Allá por el '62 yo vine desde Córdoba para estu-

diar en la Facultad de Ingeniería Química. A San-

ta Fe veníamos muchos estudiantes de todo el

país, ya que además de ser una Facultad muy

prestigiosa, era la más cercana; de otro modo

deberíamos habernos ido a La Plata, que era la

otra Universidad donde podían cursarse estas

carreras.

Residencias del Colegio Mayor Universitario.
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Fuimos muchos los cordobeses que llegamos

en ese momento. En aquellos momentos el Ate-

neo era una importantísima organización estu-

diantil que pasaba por un momento de transi-

ción, dejando de lado las características

confesionales vinculadas al pensamiento con-

servador de la derecha de la Iglesia, que había

tenido hasta entonces.

Los nuevos dirigentes, bajo la influencia del Con-

cilio Vaticano II, se inclinaban por una línea pro-

gresista, se interesaban por los problemas socia-

les y por la formación de los jóvenes ingresantes.

Con este objetivo, algunos de los más grandes se

acercaban a nosotros y nos ayudaban a conse-

guir casa, apuntes, el comedor; se formaban gru-

pos de lectura y discusión, así empezamos a leer

a Mounier, Teilhard de Chardin y en general to-

dos los autores vinculados al pensamiento social

de la Iglesia. Nos fuimos definiendo por el

peronismo como opción política, a la vez que

empezábamos a colaborar en tareas barriales.

Con un grupo del Ateneo fundamos «La Embaja-

da» (las casas de estudiantes se identificaban con

nombres que aludían a alguna de sus caracterís-

ticas). Éramos casi todos cordobeses; ésa casa fue

muy importante en la lucha del año ́ 65. La pelea

por la reforma con sectores del PC (Partido Co-

munista) y la FUL (Federación Universitaria del

Litoral) que encarnaban el cientificismo en la

Facultad de Química, un proceso que lleva a la

toma de la Facultad y la renuncia del Decano,

Davies.Desde la casa, que estaba en la Cortada

Bustamante y Junín, pasábamos al Industrial y

de allí a la Facultad o al Ateneo, cruzábamos la

manzana por el centro.

En el '64, nos trasladamos a lo que fue la segun-

da Embajada, San Jerónimo 3287; era una casa

grande, ahí cabía más gente. Es entonces cuan-

do llegan «la Vieja» Turelli desde Uscacha y el

«Goyo» Iribarren, de Isla Verde.

Eran muy buenos estudiantes, diría que brillan-

tes, la dedicación y responsabilidad en el estu-

dio era una exigencia para los militantes del

Ateneo.

Izquierda: reunión «El Cabildo» de 25 de mayo / Derecha: habitación de las «chicas de Crespo».

Elección de Decano del Colegio Mayor.
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Se seguía con el trabajo barrial, al mismo tiem-

po que Ateneo había crecido mucho ganando en

casi todas las Facultades y sus delegados inte-

graban el Consejo Superior de la Universidad.

Podemos decir que en el '65 era la agrupación

más fuerte de Santa Fe.

En esa época nos vinculamos con la CGT
de los Argentinos (Confederación Gene-
ral del Trabajo), los curas del Tercer Mun-
do y hacemos un trabajo muy importan-
te, impulsando reuniones nacionales con
sectores afines al nuestro que fueron la
base del posterior desarrollo de la JP (Ju-
ventud Peronista).

El golpe de Onganía y las acciones del gobierno

de facto, dejaban claro que la dictadura había

llegado para quedarse, por lo que la resistencia

y la lucha eran absolutamente necesarias y de-

bían profundizarse.

La situación imperante hace que vayan surgien-

do diferentes grupos, los que seguían a J.W.

Cooke, el peronismo revolucionario, los que for-

marían la JP, las FAR  (Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias) y Montoneros.

/ Coty
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Tan correntino, tan amigo. Tan
Presente.

Asesinado por fuerzas represivas de la última dic-

tadura militar el 12 de julio de 1976, en Tucumán,

e identificado por el Equipo Argentino de Antro-

pología Forense (EAAF).

Juan Carlos Aguirre, fue el mayor de tres herma-

nos, Jorge y Marcos Salvador fueron los meno-

res. Nació en Goya, Corrientes, el 10 de noviem-

bre de 1944, en el seno de una familia humilde,

de padre empleado y madre ama de casa. Cursó

sus estudios primarios en una escuela pública

para varones, y los secundarios en la Escuela

Normal, donde se recibió de Maestro en 1962, y

fue elegido el mejor compañero del curso.

En su adolescencia comenzó su interés por los

marginados, sobre todo a partir de su contacto

directo con las enseñanzas de Monseñor Alber-

to Devoto, quien como integrante del movimien-

to de los curas tercermundistas, impartía los

valores y conceptos de la nueva Iglesia Católi-

ca.

Así, junto con otros jóvenes movilizados por esta

nueva forma de conocer a Dios, integró grupos

de reflexión, participó de tareas comunitarias.

JUAN CARLOS AGUIRRE

Le gustaba mucho bailar, salir con amigos, leer

y escuchar música folklórica.

A los 16 años se puso de novio con mi mamá,

Alicia, dos años más joven que él, quien tam-

bién cursaba sus estudios en la Escuela Nor-

mal, y de la que egresó en 1964, con medalla de

oro a la mejor alumna de su promoción.

En 1963 fue a estudiar arquitectura a La Plata

pero, por problemas económicos, tuvo que re-

gresar a los pocos meses. Comenzó a trabajar

entonces como maestro en una escuela rural

hasta que en 1964 se crea el Instituto Superior

«José Manuel Estrada», auspiciado por la Igle-

sia, y desde el que, por intermedio del entonces

sacerdote Rolando Camozzi Barrios, con quien

tenía una profunda amistad, es convocado para

cumplir la función de bedel.

A pirncipios de 1965, ambos se radican en San-

ta Fe. Mi mamá como pupila en el Instituto de

Profesorado de Educación Física y mi papá en

una de las casas que el Colegio Mayor Universi-

tario  brindaba a los estudiantes del interior.

Eligió la carrera de Ingeniería Química. A los

pocos años, se sumó su hermano, Marcos Sal-

vador Aguirre «Cacho», quien también vivió en

el CMU.
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Se casaron en octubre de 1969 en una ceremo-

nia que ofició el Cura Atilio Rosso, confesor y

amigo entrañable de papá. La fiesta se celebró

en la casa de calle San Jerónimo del Colegio

Mayor, del que papá era decano para ese enton-

ces.

Me contaron que le gustaba mucho y se dedica-

ba bastante a leer y conocer la historia de Co-

rrientes, pero esa historia que no se cuenta en

los libros escolares; también que escuchaba

mucho chamamé y música folclórica; que siem-

pre que se reunían gritaba un sapukay  (grito

típico del correntino que evoca emociones).

Sé que de Santa Fe, en 1972, fuimos a Salta como

clandestinos. Allí y en pleno preparativo de un

operativo, tuvimos que trasladarnos urgente a

una casa con varias familias más, que termina-

ron allanando en octubre de 1972. Mamá, Laura

de dos años y yo de uno, junto al resto de las

mujeres y niños detenidos, fuimos a la Comisa-

ría Departamental de Salta, desde donde luego

de varios días nos retiró mi abuela materna.

Mamá, embarazada de mi hermana Clarisa,  fue

llevada al Hogar del Buen Pastor de Salta, don-

de funcionaba la penitenciaría de mujeres y lue-

go de unos meses, trasladada a Devoto, donde

nació Clarisa en la maternidad Sardá el 5/3/

1973. Fueron liberadas el 11/4/1973.

Papá sin embargo, fue objeto de torturas en la

comisaría y de allí lo llevaron directamente a

Rawson, donde permaneció  bajo condiciones

de máxima seguridad hasta el 25 de mayo de

1973, cuando fue liberado junto al resto de los

presos políticos.

Ambos participaron de la espera eufórica del

regreso de Perón en Ezeiza, de donde tuvieron

que escaparse entre las balas que preludiaban

lo que se avecinaba. Luego del alejamiento de

Montoneros con Perón, pasamos a la clandesti-

nidad, primero estuvimos en Jujuy y luego, a

partir de 1975, en Tucumán. Vivíamos en una

casita muy precaria en uno de los barrios más

humildes de las afueras de la capital. Recuerdo

que una noche mis hermanas y yo  nos desper-

tamos sobresaltadas por fuertes golpes en la

puerta: nos estaban allanando la casa, Papá se

salvó de milagro porque pudo escaparse por

una puerta trasera, descalzo y en pantalones.

Mamá para entonces estaba embarazada de mi

hermano José Manuel. Al poco tiempo nos en-

contramos con él y escuché que le contaba a

mamá que de tanto correr descalzo se le

ampollaron los pies. También recuerdo que en

esa época viajábamos mucho en tren. Mi madre

lo acompañó  en todas las etapas por las que

atravesó mi padre: la clandestinidad, el trasla-

do intempestivo de casas, y siempre con noso-

tros a cuestas.

Después del Golpe del ‘76, la vida en Tucumán

se hizo insostenible al punto que a principios

de Julio tuvimos que abandonar la casa y tras-

ladarnos urgente a Santa Fe, donde teníamos

previsto ir a la casa de una compañera de nom-

bre «Norita». Mientras viajábamos en tren, es-

cuchamos por la radio que ese domicilio había
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sido allanado. No teníamos a dónde ir. LLegamos

a Santa Fe y papá decidió que nosotros (mamá y

sus cuatro hijos), nos viniéramos a Goya, y él se

volvería  a Tucumán. Fue a ver al Cura Atilio

quien intentó persuadirlo de que no regresara a

ese lugar tan temible diciéndole «Juan Carlos te

van a matar», sin lograr convencerlo. Para ese

entonces su hermano Cacho y su esposa Marita

ya estaban desaparecidos.

A los pocos días mientras almorzábamos en la

casa de mis abuelos maternos, que fue nuestro

hogar durante muchos años, le dieron a mamá

la noticia de que papá había muerto en un en-

frentamiento. Varios diarios lo publicaron, se-

ñalando que la fecha del hecho había sido el 12

de Julio de 1976, en todos se la incluía a Marga-

rita Azize Weiss aunque algunos también seña-

laban que habían «caído» otros militantes.

Recuerdo que mamá no tenía consuelo y noso-

tros no sabíamos qué pasaba, hasta que salió

de su dormitorio y nos dijo: «lo mataron a

papá». Fue lo último que dijo de él hasta el ad-

venimiento de la democracia.

A mamá la vinieron a buscar en abril (creo) de

1977, para trasladarla al Regimiento de Resis-

tencia (Chaco), de donde regresó para quedar

detenida durante varios meses, en la Comisaría

Departamental de Goya. Pero esa es otra histo-

ria.

/ Liana, su hija mayor

Bajo tu cabecera

Boca arriba,

muchacho,

para contar estrellas

o pájaros de escarcha

-las Tres Marías,

Orión,

Una imagen del sepelio de Juan Carlos Aguirre (2009).
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la Cruz del Sur

y las Siete Cabrillas-

y qué inmensa la noche

de este invierno de julio

y qué escasas estrellas

para tantas heridas.

Boca arriba,

muchacho,

y al fondo luminoso de tus sueños,

entre tus ojos quietos,

un cielo de lagunas con cigüeñas,

un cañaveral de brazos redimidos,

un tabacal de manos liberadas,

la noche tucumana y sus cocuyos

y la luna de Goya en su cuarto creciente

bajo tu cabecera.

Boca arriba,

muchacho,

las balas

como grillos de acero

en tu carne temprana

serruchan esta noche de tu bronca

una caña de azúcar

para la hiel de tu batalla.

Tu índice,

paralelo del álamo y el surco

traza la cruz de tu destino:

la vertical de un nuevo cielo,

la horizontal de un mundo nuevo.

(Amanecidos gallos

hundirán

sus espolones rojos

en la cresta vencida de la sombra

para el clarín triunfal de tu agonía).

Boca arriba,

muchacho,

junto al torrente

de tu sangre

para la magia de la sementera.

germinando brotes y yemas vegetales

un jerutí anunciará en tus ramas

el tiempo del laurel y de la fruta.

/ Poesía que escribió el Padre Rolando, mentor y

guía de Juan Carlos en Goya, cuando se enteró de

su muerte.

A casi 34 años de su muerte, nuestro
padre regresó a casa.

Juan Carlos Aguirre murió en Tucumán el 12 de

julio de 1976. En ese entonces, era el esposo de

«Niqui» y el padre de Laura, Liana, Clarisa y

José; era el hijo de Rosa y Juan y el hermano de

Jorge y «Cacho», también desaparecido junto a

su esposa Marita; era el tío de Juan Manuel,

Horacio, Ezequiel y Carolina.

Dicen los diarios de la época que murió
en un enfrentamiento junto a Margarita
Azize Weiss, en el domicilio Las Piedras

710, en pleno centro de Tucumán. Eso di-
cen los diarios de la época, pero lo que
no dicen es que a Margarita la
ametrallaron en la calle, en presencia de
su hija Mariana de dos años, a quien lue-
go secuestraron. Tampoco dicen que po-
cas horas después ingresaron sus cuer-
pos al Cementerio Norte de Tucumán para
ser enterrados en una fosa común, y a
pesar de saberse sus nombres, identifi-
cados como NN.

Los padres de Margarita, tras una desgarradora

búsqueda lograron recuperar a su nieta y los

restos de su hija y se las llevaron a Jujuy. Quiso

la suerte, o quizás el descuido que, al exhumarla,

Margarita quedara identificada.
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Muchos años después, cuando la angustia, el

silencio, el misterio y el oprobio social que ro-

deara la muerte de nuestro padre, se hicieron

insostenibles, comenzó la búsqueda. Así cono-

cimos personas que generosa y

desinteresadamente nos brindaron las piezas

que faltaban para confirmar que los datos acer-

ca de cómo, cuándo y dónde había fallecido,

tenían cierto grado de certeza, e incluso el pro-

bable lugar de su sepultura. Con el rompecabe-

zas precariamente armado emprendimos el ca-

mino hacia su encuentro. El proceso fue largo,

muchas veces penoso, pero siempre preñado de

esperanza.

«Conocer lo relativo a la muerte de un familiar

cercano significa reconocer el derecho a la iden-

tidad y a reconstruir la propia historia, los cua-

les se encuentran estrechamente ligados a la

dignidad del hombre. Se trata de un principio

moral reconocido desde la antigüedad, el dere-

cho de los familiares de enterrar a sus muertos,

que proviene de leyes no escritas y que no son

de hoy ni de ayer sino de siempre; vulnerar este

derecho constituye la perpetración de una im-

piedad, porque toda comunidad moral permite

y protege la posibilidad del duelo, ya que a tra-

vés de él se recobran las fuerzas, se vuelve a

esperar y vivir… Se sale del duelo, y se sale de él

gracias al duelo mismo». Estas fueron las pala-

bras de nuestra Corte Suprema de Justicia en el

emblemático Caso Urteaga.

El ejercicio del derecho a sepultar a nuestro pa-

dre como una forma de elaborar un duelo larga-

mente pospuesto, sólo fue posible porque mira-

mos hacia atrás, buscamos, preguntamos, re-

construimos, recurrimos a la justicia. Lamenta-

blemente, aún hoy persiste la reticencia e inclu-

so el miedo a dar respuestas. Mas, estas con-

ductas devienen imperdonables pues para re-

construir cada historia individual de los que

todavía hoy se encuentran desaparecidos, se

necesitan personas e instituciones que contes-

ten, abran archivos, informen.

Es inaceptable que a esta altura de la historia

se pretenda y promueva el criterio de dejar todo

atrás, olvidar. Asumir definitivamente esa pos-

tura importaría privar a miles de familias cono-

cer dónde, cuándo y cómo murieron sus seres

queridos; y también cuál fue el destino final de

sus restos. O dicho de otro modo, sería despo-

jarlos de su derecho a la identidad y recons-

trucción de su propia historia. Ejercitar la me-

moria no conlleva aspiraciones de revancha o

venganza.

Aquellos que, como nosotros, transitaron por

la dolorosa experiencia de no saber o saber a

medias, de no haber tenido la prueba cierta de

la muerte como es el cuerpo, de haber perdido a

un padre, esposo, hijo, amigo, sin poder recla-

marlo a riesgo de correr su misma suerte, sin

poder despedirse, velarlo y darle sepultura, te-

nemos el derecho y también la obligación de

luchar para que en medio de la tragedia de es-

tas pérdidas injustificadas, se impongan la ver-
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dad  y la justicia. Es que, relegarlos al olvido,

importaría volver a matarlos.

Dicen los que lo conocieron, que Juan Carlos,

nuestro padre, era un gran tipo, que le gustaba

leer, escuchar y bailar música folclórica, diver-

tirse; que era obstinado e impuntual, que con

las palabras tenía un enorme poder de persua-

sión, que tenía una fuerte convicción religiosa,

que sentía desapego por las cosas materiales.

También dicen que quiso un país mejor y por

eso luchó hasta la muerte.

Pero nosotros, sus hijos, que hoy tene-
mos más años de los que él tenía cuando
murió, nos lo perdimos, como también
se lo perdieron sus ocho nietos… Y la ver-
dad, aún cuando su impronta y su men-
saje se nos proyecta, no nos alcanzan
los recuerdos de los demás, porque hu-
biésemos querido tenerlo, disfrutarlo.

Aquí y ahora, nuestro sincero agradecimiento a

Mariana y Carlos Tello, a la Secretaria de DDHH

del Juzgado Federal de Tucumán, Dra. Virginia

Duffy, a Silvana Turner, Miguel Nievas y Celeste

Perozzino del EAAF, a Pablo Vassel, y a todos

aquellos que con gran calidez humana, tenaci-

dad y responsabilidad, desarrollan su trabajo

y contribuyen a diario a reconstruir historias

como la nuestra. También, y por supuesto, nues-

tro incondicional amor a «Niqui», nuestra ma-

dre, que a pesar de todo, con su dolor a cuestas

y enorme fortaleza, sobrevivió para cuidarnos.

Hago propias unas palabras de Oestherheld, el

autor de El Eternauta, también desaparecido:

«Seguiremos caminando, eternamente

caminando, muriendo, renaciendo,

exorcizando, resucitando, amando,

enfrentando sueños, desterrando

fantasmas, reviviendo nuestros muertos,

abriendo calles, abrazando, abrazándo-

nos, despidiéndonos,

reencontrándonos...hasta que llegue-

mos, hasta que POR FIN

lleguemos...porque aprendimos a ser

más que UNO MISMO y su propio y

breve tiempo...»
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A Fernando, por su parecido con el personaje de

la historieta, sus compañeros de estudios y

militancia lo conocían como "Clark Kent».

Había nacido en Santa Fe. Hijo único. Sus padres

se separaron cuando él era muy chico y desde

entonces vivió solo con su mamá sin tener nin-

guna relación con el padre. Cursó la escuela pri-

maria en la vieja Escuela Sarmiento, sus compa-

ñeros de aquella época lo recuerdan como a un

chico más bien gordito, muy buen alumno y gran

compañero.

Cuando comenzó la escuela secundaria, él y su

mamá se fueron a vivir a Sunchales donde la

madre puso una óptica. Fernando era muy sim-

pático y fachero, todas las chicas del colegio an-

daban detrás de él, situación que, como todo

adolescente, disfrutaba. Cursó hasta 3er. año del

bachillerato en el Colegio Nacional de Sunchales

y después volvió con su madre a la ciudad de

Santa Fe.

Durante los dos años siguientes, mientras termi-

naba el secundario, siguió volviendo regularmen-

te a Sunchales, porque allí habían quedado mu-

chos amigos y una novia. Era muy inteligente,

super responsable y lector crítico. Le gustaba ju-

gar al básquet y lo practicó, tanto en Sunchales

como en Santa Fe, formando parte de muy bue-

nos equipos.

FERNANDO CLAUDIO ABASTO

Siempre supo que iba a estudiar Ingeniería Quí-

mica, carrera a la que ingresó en el año 1970.

Durante el primer año dedicaba mucho tiempo

a estudiar y aprobaba siempre con las mejores

notas. Posteriormente dividía el tiempo entre el

estudio y su creciente compromiso político con

las luchas que llevaban adelante los estudiantes,

tratando de aportar a la construcción de una

sociedad más justa.

Participó en las luchas por el comedor
estudiantil y luego en todo el proceso de
«Luche y Vuelve». A pesar de que su acti-
vidad política era cada vez mayor, no dejó
nunca la Facultad porque había asumi-
do ese compromiso ante su madre. Buen
hijo, responsable, honesto, sensible y
con una capacidad intelectual enorme,
siempre tuvo claro lo que quería para su
vida y vivió conforme a eso.

Testimonios

Corrían los días duros en junio de 1976, en reti-

rada,  y por esas cuestiones de los traslados yo

estaba en Rosario, venía de Santa Fe. Un día en

que iba a cubrir mi cita diaria con mi responsa-

ble, también venido de Santa Fe, al despedirnos,

después que coordinamos rápidamente lo ne-

cesario y establecemos un nuevo encuentro, me

dice:

- ¿Sabés con quién me voy a encontrar ahora?

- Obviamente no», le contesté...

- Con «el Clark»!!!  ¿Querés venir a verlo?
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Dudé un instante... era fuerte el deseo de poder

estrechar en un abrazo a un compañero de la

Facultad, con quien compartimos tantos momen-

tos, y sobre todo en esos días donde todo era

desconocido, extraño, hostil. Pero los criterios de

seguridad pesaron más...

- Me encantaría, pero no corresponde hermano.

Dejale un abrazo enorme...

Nos despedimos y él fue al encuentro del «Clark»,

en San Martín y Avenida Pellegrini, y yo a cubrir

otra cita con mi grupo en España y Avenida

Pellegrini.

No pasó mucho tiempo, visto desde hoy tal vez

una eternidad. Escuchamos las sirenas, esas de

todos los días y el interrogante que te desgarra-

ba cada día,  ¿habrán agarrado a alguien?

Terminada mi reunión, me dirigí como un
autómata hacia San Martín, intuyendo
algo, no sé y mi presentimiento se mate-
rializó. «¿Qué pasó?», pregunté inocen-
temente, y me contaron que habían aga-
rrado a dos o tres subversivos en un bar,
aparentemente los sacaron a la vereda y

ahí nomás los fusilaron.

Con un nudo en la garganta me alejé del lugar,

no volví a ver a mi responsable, ni tampoco a

«Clark».

Compañeros entrañables... mi recuerdo para

ellos.

/ Ruli
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La relación que construimos con Fernando Abas-

to fue muy profunda y personal. Yo estuve en

Santa Fe desde enero de 1970 hasta marzo de

1974 y las características de esa época nos per-

mitían un contacto personal y hasta familiar muy

frecuente.

Sé que venía de Sunchales, también que era hijo

único y que vivía con su mamá a quien conocí y

con la que casualmente cumplíamos años el mis-

mo día (primero de octubre). Ella era empleada

municipal. También conocí su casa, aunque no

recuerdo en qué barrio estaba.

Tuve el privilegio de ser su primer responsable

en el Ateneo, en los grupos de base que armába-

mos para leer y discutir sobre el cambio necesa-

rio y a posteriori sobre nuestra incorporación al

Peronismo. Hincha de River, buen jugador de fút-

bol y básquet era un compañero intachable como

persona, estudiante, hijo y militante.

Como dice el «Pato», sus apuntes eran muy bus-

cados porque tenían una precisión increíble.

Compraba a principio de año una resma de al-

gún color suave y armaba carpetas para las dis-

tintas materias. Tomaba apuntes, desde las filas

delanteras aunque nunca desde la primera, con

un manojo de biromes de colores con los que

resaltaba lo más importante o lo que él llamaba

«las chinches» del profe.

Cuando requeríamos su ayuda era capaz de ex-

plicarnos todos los temas desarrollados en cla-

se. En la lectura era minucioso y profundo, tam-

bién resaltaba y subrayaba, nunca iba a una re-

unión sin haber leído el tema propuesto para la

discusión.

Lo vi por última vez por febrero del '75, andaba

en una camioneta Ford Ranchero y nos cruza-

mos en la esquina del Cullen. Nos dimos la mano

y nos despedimos. Estaba intacto, tenía el brillo

del hombre nuevo en sus ojos. Lo recuerdo siem-

pre con mucho cariño y un poco de la culpa que

sentimos varios de los sobrevivientes.

/ Bruno

Lo conocí a Fernando en algún momento de 1970.

Empezamos Ingeniería Química juntos en ese

año. Él era santafecino de la ciudad y yo, como

también mis recientes amigos, éramos de pue-

blos del interior de la provincia o de otras pro-

vincias.

Como los santafecinos digamos que seguían su

vida «normal», en principio no se establecían

muchas relaciones entre estos grupos. Rendimos

al mismo tiempo todas las materias del primer

año y creo que empezamos a conocernos mejor

en el verano de 1970/71.

Seguramente establecimos una relación muy

fuerte a partir del inicio del '71, cuando consti-

tuimos la casa de San Jerónimo 4148 con varios

compañeros de la FIQ (Facultad de Ingeniería

Química). Fernando empezó a frecuentar nues-

tra casa y establecimos una relación de amistad

muy profunda.

De una inteligencia superior y sagacidad sin igual,

competíamos, en el buen sentido, por las mejo-

res notas durante estos primeros años de Facul-

tad. Como «Pachanga» tocaba un poco la guita-

rra, Fernando se interesó y en poco tiempo, sin

otro profesor o estudio, ya tocaba bastante bien.

Tenía una casi imperceptible tartamudez, como

una ligera dificultad para arrancar la frase.

Creo que su militancia comenzó, o se intensifi-

có, como ocurrió con muchos de nosotros, du-
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rante la huelga estudiantil por el comedor uni-

versitario a mediados de 1971. La huelga duró

tres meses y fue muy activa, con actos y mani-

festaciones de todo tipo y claro, una profunda

politización.

Estudiamos juntos para los exámenes de Física I,

y como la huelga se prolongó fuimos a rendir

recién en noviembre, lo que debía ser en agos-

to. Fernando, era de una persistencia increíble,

todos los días, religiosamente, venía a estudiar a

casa. Nos hicimos todos los problemas del Sears-

Zemansky y de otro libro muy bueno que encon-

tramos en la biblioteca y estábamos super pre-

parados. Bueno, no sé si fue venganza de algún

profesor molesto por la huelga, pero en el escri-

to (tres problemas) cayó un problema de Acele-

ración de Coriolis que solamente un alumno lo

resolvió («el flaco» García). Con Fernando nos

sacamos la peor nota hasta entonces: Bueno.

Cuando cursamos y rendimos juntos Analítica

General, recopilamos nuestros apuntes de clase,

los revisamos con el profesor titular y de allí sa-

lieron los Apuntes de esta materia, entonces

inexistentes y que se vendieron con exclusividad

en la casilla del Ateneo.

Fue a finales de 1971 e inicio 1972, cuando pasé

a «superficie» y de ahí a «jetón». Esto hizo que

disminuyeran mucho mis relaciones con otros

compañeros durante este período, todavía de

gobierno militar. Pero, como continué viviendo

en San Jerónimo, a Fernando lo seguí viendo,

pero nunca pertenecimos al mismo grupo o cé-

lula.

Fui a su casa una o dos veces, de su padre au-

sente jamás hizo comentarios y la relación con

su madre estaba tensa, ella no aceptaba su

militancia, que en su visión perjudicaba su ca-

rrera. Me acuerdo bien de un sábado en que su

mamá hizo un pollo sancochado con fideos con

manteca y miramos un partido de fútbol de Ar-

gentina en el mundial por TV, esto sólo puede

haber sido en el '74.  No estoy muy seguro pero

me parece que era sabalero.

Por la misma época, los dos nos volvimos Ayu-

dantes de Cátedra, él (ah...memoria!) creo que

de Orgánica. Había unas rubiecitas ingresadas un

año después a las que les dedicábamos especial

atención.

El sobrenombre «Clark Kent» se lo pusieron en

algún Colegio Mayor, por sus lentes gruesas y

cuadradas, bien de acuerdo a su rostro también

cuadrado y su cabello siempre bien peinado.

Rápidamente se destacó en la militancia
por su compromiso, su liderazgo y sus
ideas. Tenía una relación personal muy

profunda y de mucha admiración por Fer-
nando Belizán, que fue un poco su guía y
mentor.

Debe haber sido por 1973/74 que se puso de

novio con una compañera del Profesorado, Su-

sana. Hoy sé que era Susana Trossero, también

asesinada por la dictadura. Lindísima y

extremamente tímida, se ponía colorada por

cualquier cosa. Imagínense la «vergüenza» de

esta tierna compañera la noche que vinieron a

casa y les presté mi cuarto de San Jerónimo (el

que daba a la calle) para lo que fue, probable-

mente, su primera noche de amor.

La clandestinidad, después de la expulsión de

Plaza de Mayo en '74, nos separó físicamente de

forma definitiva. Nos trasladamos a Rosario

probablemente por la misma época, finales del

año 1975 y creo que, salvo algún encuentro for-

tuito, no nos vimos nunca más.
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Una mañana de junio del '76, pocos meses des-

pués del golpe militar, Mirta volvió de comprar

verduras en un camioncito que paraba por

Laprida (vivíamos en Ocampo y Laprida) y des-

consolada me contó que se comentaba que ha-

bían matado a dos guerrilleros en un bar de las

inmediaciones.

Tiempo después supimos que los asesinados

habían sido Fernando y «Tito» Duarte, de Eco-

nómicas. Los sorprendieron en una cita en el

bar. No tengo ningún otro detalle. Fue uno de los

momentos más tristes de mi vida.

/ Angus

Fernando era un tipo fuera de serie en la Facul-

tad, además de su compromiso militante con la

causa de Perón, era un tipo muy inteligente que

llevaba su carrera al día y rendía las materias

siempre con buenas notas.

Como recuerdo suyo tengo, además de su cali-

dad y generosidad como compañero, la de sus

apuntes, escritos con letras en mayúscula y su-

per prolijos. Eran los apuntes que buscábamos

para aprobar las materias, no fallaban nunca.

Fernando fue un compañero respetado por mili-

tantes y no militantes, tenía esa cualidad que lo

distinguía.

/ Pato
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Recuerdo a Fernando Alberto Belizán Chiesa, lo

conocí una mañana muy calurosa de enero de

1970, cerca del mediodía. Yo llegaba por vez pri-

mera a Santa Fe como estudiante universitario

para cursar el pre-universitario que constaba de

tres materias (matemática, física y química) so-

bre las que tenía vagos conocimientos porque me

había recibido de perito mercantil.

Me llevaron mis padres en auto, yo estaba con

saco y corbata, mi madre lloraba mientras me

tendía la cama y yo vaciaba bajo la atenta mira-

da de mi padre la valija, también nueva, llena de

objetos y ropa nueva.

Fernando nos abrió la puerta, estaba en patas y

en cuero, con una bermuda de jean desflecada,

estaba en una reunión con otros muchachos,

todos fumaban y hablaban en voz muy baja. Con

el tiempo conocí a algunos de esos compañeros:

Fernando Vaca Narvaja, «el Gringo» Yager, el

«Chabri»…

Fernando provenía de una familia tradicional de

la ciudad de Rosario. Su padre era un médico muy

conocido que había fallecido en esos días, los dos

hermanos mayores de Fernando también eran

médicos, creo que del Británico. Tenía un her-

mano menor llamado Ricki, empleado bancario

FERNANDO BELIZÁN

y actor teatral y por último una hermana a quien

apodaban «Mona» (por Mona Lisa), que hacía

honor a su sobrenombre.

En mi vida de pueblo algunas personas, empe-

zando por mi padre, abrieron una puerta a mis

inquietudes sociales y políticas, pero fue Fernan-

do el modelo que elegí para copiar. Mantenía-

mos prolongadas charlas en la casa del Colegio

Mayor de calle Crespo, donde él era el jefe de la

casa o el responsable de los dieciséis estudian-

tes que convivíamos, por lo tanto era nuestro

referente y consejero.

Su carácter amable, a veces jocoso pero
firme, lo calificaban para ser un tipo de
consulta confiable. Me inició en la lectu-
ra de Cristianismo y Revolución, Erich
From, Envido y otros escritos que eran

apuntes de historia nacional. Militaba
por ese entonces en el Ateneo o Movi-
miento Ateneísta que se autodefinía como
Revolucionario, Cristiano, Socialista
Nacional.

Como yo era bueno para escribir a máquina y

muy prolijo, me captó para «picar» esténcils tan-

to con apuntes como con documentos y volan-

tes del movimiento. Si bien más adelantado que
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yo, transitamos el camino de la definición polí-

tica y opción militante por el Peronismo Revo-

lucionario. Me llevaba a reuniones de «base»

en grupos de discusión y estudio de documen-

tos sobre la opción por el Peronismo y la Revo-

lución, veíamos películas con reportajes a Perón

y otras como La Hora de los Hornos, La Batalla

de Argelia.

Fuimos al lanzamiento de la fórmula Cámpora -

Solano Lima a la cancha de Nueva Chicago en

Buenos Aires y nos alojamos en el departamen-

to de una tía de Fernando que, paradójicamen-

te, era esposa de un militar.

De a poco me fue delegando responsabilidades,

mientras él iba asumiendo mayores compromi-

sos en la Orga y me catapultó a responsable del

frente estudiantil de la JUP (Juventud Universi-

taria Peronista) en la FIQ (Facultad de Ingeniería

Química).

Cuando se ponía nervioso se le producía como

una alergia que le tapaba la nariz y entonces se

ponía «Lidil», al mismo tiempo que empujaba el

puente de sus anteojos de aumento con marco

de plástico negro, rectangulares, bien de intelec-

tual de izquierda, y con la otra mano se peinaba

el pelo fino hacia atrás.

Era muy buen alumno, sus hermanos y su madre

lo querían mucho aún desde la discrepancia ideo-

lógica y política, puedo decirlo porque estuve en

su casa familiar en la calle Laprida, cerca del Tea-

tro El Círculo de Rosario, al poco tiempo de ha-

ber fallecido su padre.

Con el tiempo se casó con Analía Arriola, una

compañera oriunda de Rafaela, en la capilla Cristo

Obrero con el cura Catena, yo fui su testigo de

casamiento.

Hacia finales de 1973 me encanaron por muy

pocas horas porque los compañeros de la JP (Ju-

ventud Peronista), que eran Diputados provin-

ciales, intercedieron para que me liberaran.

En marzo de 1974 caí como integrante de un gru-

po de cuatro compañeros que vivíamos en una

casa donde teníamos guardados materiales de

la Orga. Estuvimos adentro entre dos y tres se-

manas -ya no recuerdo- pero cuando salimos fui

a hablar con él para darle mi punto de vista y

ponerme a disposición teniendo claro que debía

irme de Santa Fe porque estaba muy «quema-

do».

Me habló como siempre, como un hermano

mayor, con sus convicciones intactas, pero me

planteó la disyuntiva de la obediencia sobre to-

das las cosas: «Te vas a Tucumán a pelear al mon-

te o dejás la Orga».

No tuve huevos para aceptar lo primero, me auto

desterré en Córdoba y seguí militando pero en

la periferia de la JUP. Mi último recuerdo es de

dos muchachos conversando sentados en un

banco de madera del octógono de la FIQ, yo de

civil y el con guardapolvo blanco (creo que era

ayudante alumno o Jefe de Trabajos Prácticos),

un apretón de manos y un abrazo de despedida.

Fernando y Analía Arriola
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Con el tiempo me enteré que lo mataron,
la versión que conozco es que fue en un
retén de tránsito, que a Analía la desapa-
recieron y que al hijo de ambos se lo ha-
bían entregado al hermano de ella. Más
tarde me enteré que tenían dos hijos y
que en ocasiones se han reunido con
otros hijos de compañeros muertos o
desaparecidos.

/ Bruno

Fernando fue fusilado en la Plaza Independen-

cia de la ciudad de San Miguel de Tucumán el 18

de agosto de 1976.

Conocí a Fernando en los años '60. Éramos veci-

nos, amigos y compañeros en la quinta división

de rugby de Universitario de Rosario. Era un tipo

entrañable, cariñoso, alegre, gran amigo de sus

amigos y un excelente ser humano. Formaba

parte de una numerosa y linda familia y estaba

especialmente unido a su hermana, la «Mona»

Belizán, única mujer entre cuatro hermanos va-

rones y mayores que ella.

La tragedia que después asoló a nuestro país hizo

que nos perdiéramos la pista y, muchos años más

tarde, en España, me enteré de que lo habían

matado en Tucumán. Lo recuerdo con mucho

cariño y me gustaría añadir este testimonio so-

bre todo para sus hijos, para que sepan que su

padre vive en la memoria inclaudicable de mu-

chos de nosotros.

El padre de Fernando y el mío eran amigos de la

juventud, de manera que nosotros crecimos jun-

tos compartiendo las reuniones familiares, el

colegio, las salidas en la adolescencia, algunas

vacaciones, la militancia.  Hace dos años planta-

mos un árbol en el bosque de la memoria en el

parque Scalabrini Ortiz de Rosario en su memo-

ria, siempre lo extraño. Un gran abrazo y muchas

gracias por el afecto.

/ Negro
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Militaba desde su adolescencia en la acción

católica de la Iglesia de su barrio (Plaza Consti-

tuyentes). El gordo era un tipo profundamente

cristiano, transparentemente bueno y con un

gran sentimiento de solidaridad hacia los de-

más.

Ingresó a la Facultad de Ingeniería Quí-

mica en 1961 siendo casi inmediata su
incorporación al Ateneo Universitario,
donde fue uno de los protagonistas del
proceso de cambio que tuvo esa agrupa-
ción, profundamente ligado a los acon-
tecimientos que producían los sectores
obreros y populares proscriptos de las
decisiones políticas en esos años.

Así, Chioccarello y el Ateneo participaron a par-

tir de 1964 de las acciones que llevaban adelan-

te el peronismo y los sindicatos combativos en

JUAN CARLOS CHIOCCARELLO, «Gordo Choca»

Santa fe (Ferroviarios, Luz y Fuerza, Telefónicos,

Madereros, Gráficos, Sanidad…). El golpe de

Onganía en 1966, genera en el Ateneo, un proce-

so de discusión en términos claramente políti-

cos acerca del papel de los militantes revolucio-

narios ante la situación de la Argentina y los

métodos viables para sumarse a una estrategia

de toma del poder, que había sido perdido en

1955.

Se inició el trabajo político en lo que entonces se

llamaba «Barrios Marginados» de la ciudad y en

el movimiento obrero. El «Gordo Choca» se in-

tegró decididamente a los sindicatos combativos,

junto a otros compañeros, ampliándose de esta

manera en forma notable la discusión política.

Además, participó en los contactos con otros gru-

pos del país, principalmente de Reconquista,

Córdoba y Buenos Aires, aporte importante a las

definiciones que se fueron tomando de adhesión

a la lucha armada y concretamente a

Montoneros.

Fue un tipo fundamental en el manejo de las re-

laciones personales en el grupo, importante para

avanzar con la participación de todos como así

también para el fortalecimiento emocional de los

compañeros, que comenzaban a prepararse para

una empresa en la que -eran plenamente cons-

cientes- ponían en juego sus afectos, su familia y

hasta su propia vida. En esto fue relevante, la

sólida formación humanista del gordo, que te-

nía una tolerancia infinita hacia todos, aceptan-

do la diversidad de opiniones y respuestas, pero

una vez tomada -entre todos- una decisión era

el mas férreo custodio de que no se produjera

ninguna desviación ni en lo político ni en lo per-

sonal.
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Llegué desde Villa Mercedes, San Luis, en el '68,

a una casa llamada El Fortín, que lideraba Freddy,

aunque no eran todos de su grupo político. Allí

funcionaba un grupo de la Juventud Peronista,

ligada a las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas).

Algunos estuvieron presos en Coronda en 1969/

70, otros estaban en la residencia Suipacha. En

esa época habían hecho operaciones militares de

recuperación de fondos para su organización.

También estaban ligados a un grupo liderado por

John William Cooke, cuyos representantes eran

Guido Angellini y su mujer Elisa. En el frente gre-

mial estaba «el Negro» Melgarejo en ferroviarios.

En el '70 habían caído casi todos presos. Desde

el estudiantado se armó la Comisión de Ayuda a

los Presos Peronistas, con el avance de la repre-

sión pasó a ser «a los presos políticos»

englobando a todas las fuerzas de izquierda. Se

reunían en APUL (Asociación del Personal No

Docente de la Universidad), y su mayor logro fue

conseguir un ómnibus para ir con los familiares

a Rawson.

Freddy era del Ateneo, nacido desde la demo-

cracia cristiana como opción estudiantil del ca-

tolicismo.

Era un tipo muy inteligente, muy capaz,
brillante. Por sus condiciones de conduc-
tor era el presidente del Ateneo (incluso
encabezó los movimientos por la «edu-

cación libre» que defendía la iglesia ca-
tólica). Empiezan a revisar su posición
política a partir de los años 1966/67, pa-
sando de la política universitaria a plan-
tear una opción política en la opción por
los pobres, la adhesión al peronismo y
su debate sobre la revolución y la lucha
armada.

FRED MARIO ERNST
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En ese tiempo tenía relación con el sector sindi-

cal peronista, el sindicato de madereros, tam-

bién con los curas del Tercer Mundo y los gru-

pos barriales.

Se casó y fue a vivir a un barrio, cerca del barrio

La Lona, en una casita humilde. Allí se reunía con

los viejos compañeros como Pirles, Haidar,

Meneses. Tuvo su hijo mayor, Federico y luego

Guillermo.

No era un buen orador; pero era muy suave para

hablar, humilde, explicaba todo con mucha sen-

cillez y convencía «hasta los huesos»; era un

ejemplo de vida, en todo, con su familia, sus hi-

jos, sus vecinos. No imponía sus ideas, era capaz

de hablar y convencer.

Era profesor adjunto de Termodinámica en la

facultad y además tenía una ladrillería («iba a

pisar barro en patas»), que era un

emprendimiento de la organización (en el que

participaban otros compañeros) para recaudar

fondos.

Estuvo preso desde 1971, cuando fue de-
tenido junto a René Oberlin; cuando in-
tentaron escapar fueron tiroteados y he-
ridos, salvando sus vidas. Estuvo en Re-
sistencia y en Rawson bastante tiempo,
recuperando su libertad poco antes del
25 de mayo del '73.  Celia, su compañera
lo fue a visitar viajando en un Citröen
hasta Rawson, con sus dos chiquitos.

Desde entonces se instaló en Córdoba, partici-

pando en la llegada de Atilio López a la

Vicegobernación.

Tenía una casa en Río Ceballos donde se reunían

los líderes de la organización. Siempre mantuvo

sus amistades en Santa Fe (Ítalo,"el Turco") a

quienes visitaba periódicamente. Con ellos hicie-

ron sus casas en común, con los ladrillos que fa-

bricaban en su horno.

La caída

Lo identificaron en la calle, lo persiguieron, hi-

rieron y capturaron. Al día siguiente apareció

muerto argumentando un intento de fuga.

En Santa Fe se hizo un acto en su homenaje, en

la placita del monumento a Evita, frente a la can-

cha.

/ Relato de Roberto
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Evocar al Goyo es convocar su risa amplia, sus

ojos claros, su mirada penetrante y atenta, su

expresión de persona decidida por donde se cue-

la sin embargo la calidez y la ternura.

Cordobés nacido en Ucacha y crecido en Isla Ver-

de, de familia de vascos acostumbrados a traji-

nar en las pesadas tareas del tambo, llega a San-

ta Fe con su título de maestro bajo el brazo para

estudiar en la Facultad de Ingeniería Química,

donde comienza su práctica política en el

peronismo estudiantil, militancia que ya no aban-

donará.

Lo incorporamos a nuestra familia como novio

de mi hermana Alejandra y rápidamente obtie-

ne en ella su propio espacio, conquistado con su

personalidad sencilla, su carácter afable y su

indiscutible condición de buena persona.

Aprende el oficio de serigrafista, oficio con el que

se gana la vida y, poco tiempo después de su ca-

samiento , ambos son detenidos y retenidos en

diferentes cárceles.

Paradojalmente, mi conocimiento de «Goyo» a

partir de entonces se profundiza y el afecto cre-

ce a la par. Las largas visitas a la cárcel de Coronda,

permitidas en aquel primer año de la dictadura

de Lanusse, enmarcaron el tiempo en el que nos

transmite y explicita el proyecto de vida elegido,

en cuya viabilidad confiaba fuertemente.

La solidaridad de los compañeros y los familiares

hacía de aquel patio de visitas un lugar extraña-

mente acogedor.

Recuerdo aún hoy con admiración la se-
renidad con la que enfrentaba su encie-
rro, utilizando, cuando la ocasión lo per-
mitía, el ingenio y la creatividad para pro-

curar que aún la cárcel fuera un espacio
de lucha. Y lo lograba a veces con sor-
prendentes «piezas literarias» elabora-
das en la imprenta del penal en la que
trabajaba.

VICTOR HUGO IRIBARREN, «Goyo»
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Fue para mí un tiempo de asombro y aprendiza-

je que duró hasta su traslado a la distante cárcel

de Rawson, donde las condiciones de detención

y comunicación se endurecieron radicalmente.

Retornada temporariamente la democracia y di-

suelta su pareja con mi hermana, sólo volvimos

a vernos unas pocas veces, pero siempre con re-

novado afecto. La noticia de su muerte en

Formosa fue un duro golpe y el anticipo de los

tiempos aciagos de la dictadura por venir.

Su entrega desinteresada a la construcción de

una sociedad más justa, sin explotadores ni ex-

plotados, la firmeza de sus convicciones y su tem-

ple en la prosecución del camino emprendido son

parte del ejemplo que nos ha dejado, por el que

siempre lo recordaremos. Recuperar para suelo

amigo sus restos seguramente arrojados a algu-

na fosa común, es una deuda que aún no hemos

saldado.

/ Clarisa
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Queridos Adolfo y María Teresa:

Les escribo esta carta para que sepan que su pa-

dre fue mi gran amigo y que juntos soñamos,

como gran parte de la humanidad en esos días,

con cambiar el mundo por uno con más justicia

y equidad. Las circunstancias así lo hacían supo-

ner y, equivocado o no, él fue uno de los más

ardientemente convencidos de que eso era posi-

ble. Sabía del peligro, pero nada lo hizo retroce-

der. Por eso merece de nosotros y de todos los

compatriotas el respeto por su capacidad de en-

trega. Fue capaz de dar su vida por sus ideas.

Nos conocimos de niños y a los catorce años, en

1955, nos encontramos en el mismo Colegio Se-

cundario (por entonces, Colegio Nacional). De

jóvenes compartimos muchas cosas: el amor por

el folklore, el tango, la música clásica, el fútbol,

aunque a él le gustaba mucho más la lucha

grecorromana; era un especialista en ese depor-

te. ¡Qué difícil era ponerlo de espaldas! ¡Cuán-

tos grandoTes sucumbíamos ante su increíble

habilidad!

En 1959 nos recibimos de Bachilleres; él profe-

saba la fe católica y yo era hijo de pastor protes-

tante. En 1960 fuimos a la facultad; lo acompañé

a Santa Fe, él iba a estudiar Ingeniería Química y

yo Derecho. Pero justo ese año se abrió la Facul-

tad de Derecho en Rosario y yo me quedé en esta

ciudad por cercanía con nuestro pueblo.

«Carlito» (así lo llamé siempre) entró al Colegio

Mayor que dirigía el cura Rosso (fallecido recien-

temente). En 1962 hicimos el servicio militar; él,

en Campo de Mayo y yo, en Mercedes (Buenos

Aires). Gobernaba Frondizi y los

cuestionamientos militares nos tuvieron

acuartelados gran parte del año.

Cuando se produjo el planteamiento de Onganía,

entre colorados y azules, Campo de Mayo era

colorado y el Regimiento No 6 de Merecedes, azul.

Nosotros nos reíamos de la locura de los milicos

de ese tiempo.

«Carlito» nos visitaba cada vez que venía a Cruz

Alta. Yo había dejado de estudiar el año que

murió mi padre (1962). Me casé en 1964 y hacia

fines del '65 o principios del '66, me dio la noti-

cia de que estaba de novio: -Juan, se llama Ma-

ría Estela - me dijo. Algunos veranos comparti-

mos días de río y playa aquí, en nuestro pueblo.

En el '69 naciste vos, Adolfo, el mismo año que

mi hija menor; tengo de recuerdo la tarjeta de

tu bautismo; y a fines de 1970 llegaste vos, Tere.

Debo detenerme en este punto, porque aquí la

historia común deja de serlo y se transforma en

CARLOS MENESES
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la historia de nuestra Patria desgarrada.

Las organizaciones armadas Montoneros, FAR

(Fuerzas Armadas Revolucionarias), ERP (Ejérci-

to Revolucionario del Pueblo) y otras entran en

escena. Montoneros, con el secuestro y muerte

de Aramburu y otros hechos, entre ellos: el asal-

to al Policlínico de Santa Fe. En éste se encuen-

tran comprometidos: Meneses, Vaca Narvaja

(uno de ellos) y un químico de apellido alemán

que empieza con H, que tenía un hijo de 5 ó 7

años, ciego.

Cuando son detenidos, el abuelo Adolfo
y la abuela María, me pidieron que vaya
a Santa Fe, a visitarlo a la cárcel de Las
Flores. Así lo hice. Lo encontré con el men-
tón roto, por los golpes que le habían
dado. Hablaba con mucha dificultad,
pero igual nos entendimos.

Ese mismo día mataron a un gremialista de ape-

llido Alonso. Después pasé por la casa de uste-

des para dar noticias; Tere estaba en camino.

Poco tiempo después una amnistía lo puso en

libertad.

En 1971 se radica en Córdoba con otros compa-

ñeros, Molina Oliva (cordobés) y Bracco de San

Nicolás. En el año '72 se producen los sucesos

que narra tu padre en una entrevista que la re-

vista Primera Plana, del 25 de julio de 1972, le

realiza en la cárcel de Devoto. En la tapa de la

revista está la foto de Federico Méndez y Héctor

Jouvet, y dice en letras grandes: «Prisioneros del

sistema; héroes de la patria». Un amigo que la

guardó durante muchos años me la entregó para

que algún día yo se las diera. Aquí la tengo.

Luego lo trasladaron al Buque Granaderos y des-

pués al penal de Rawson, poco días antes de la

masacre de Trelew. El 25 de mayo de 1973, otra

vez en libertad bajo el gobierno de Cámpora,

pasa unas semanas en Cruz Alta con sus pa-

dres.

En el verano del '74 los trajo a ustedes dos y fue-

ron al río. Ésa es la imagen que tenés grabada

vos, Adolfo; no así Tere, por ser más chica.

Con la muerte de Perón (los Montoneros ya ha-

bían roto con él) el peligro de López Rega y la

Triple A se acrecienta. El golpe militar de 1976 lo

encuentra en la selva tucumana. Tengo también

para ustedes un libro con los hechos relatados

según la prensa de esos días, donde hacen refe-

rencia al enfrentamiento en Lules entre tropas

del ejército e irregulares.

Pocos días después salen los nombres de los com-

batientes muertos como si hubieran sido identi-

ficados, pero tenían documentos fraguados;

«Carlito» llevaba uno con el nombre de Miguel

Ángel González Cano. El abuelo Adolfo, fue in-

formado por un correo de los Montoneros; la
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tarde del 26 de mayo de 1976 vino a mi bar y me

contó lo que jamás hubiera querido escuchar.

Tiempo después viajó a Tucumán y reclamó el

cuerpo con aquel nombre, pero no se lo dieron.

Le dijeron que ya iba a tener noticias. Pero esas

noticias jamás llegaron.

En 1978, estando yo preso, Don Meneses, ya en-

fermo, me mandó a llamar, no sabía en qué cir-

cunstancias yo me hallaba. Y ya no tuvo oportu-

nidad de tener esa charla.

Toda mi vida esperé reencontrarme con
los hijos de mi gran amigo, para darles

un fuerte abrazo; será por eso que el día
que ocurrió, mi cerebro murió unos mi-
nutos y luego volvió en sí.

Bueno, queridos Adolfo y Tere, les dejo estas pri-

micias, por si acaso; pero sepan que es mucho

más lo que podría contarles sobre su padre. Sólo

tienen que preguntármelo.

/ Juan
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Pedro Moresi era muchas cosas. Era hijo, el úni-

co varón, era consentido por sus padres; era her-

mano, y son justamente sus hermanas las que se

encargaron de mantener viva su historia.

Era ferviente cristiano, era buen amigo,
era un joven comprometido con su épo-
ca, preocupado por su prójimo.
Era estudiante, era compañero, era mili-
tante. Era argentino. Era peronista. Era

montonero. Era hombre. Era esposo. Era
padre. Y fueron todas estas cosas las que
marcaron su vida y su destino.

Pedro Moresi no era muchas otras cosas. No era

uno más. No era solo un muchacho de Oncativo.

No era indiferente a la realidad de los demás. No

era alguien que esperaría a que las cosas se arre-

glen por sí solas. No era un hombre ensimisma-

do en su pequeño mundo. No era un perejil.

Pedro Moresi decidió no ser solo todo lo que ya

era, decidió no ser un espectador más sino un

protagonista. Decidió vivir y morir por este país.

Decidió hacer algo. Decidió luchar por lo que

creía mejor para el mundo. Decidió que su vida

no sería una vida más.

Pedro Moresi era «Pinino», era «el Gringo», era

Germán, era Primer Oficial, era clandestino.

Pedro Moresi fue prisionero, fue torturado, fue

desaparecido, fue asesinado. Pedro Moresi fue

mi padre. Y fue el padre de Mariángeles. Fue el

esposo y compañero de Nelly. Hoy sería el abue-

lo de Alejandro, Lucas, Adriana y Santiago.

Pedro Moresi es Historia, es la historia cruel del

país, es Calle de barrio, es placa en la Universi-

dad, pero NO es pasado, es presente, es Mi his-

toria y Mi presente.

Pedro Moresi fue un buen hombre. Fue un gran

hombre.

PEDRO MORESI, «Pinino»
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Hace un tiempo la Argentina y el mundo tuvie-

ron una generación de luchadores entregados sin

reparos a sus ideales, de hombres y mujeres tan

generosos que dieron lo mejor que tenían, sus

vidas.

Una generación truncada por el genocidio come-

tido por el Estado, una generación torturada y

asesinada sin piedad, una generación que no

podremos ni debemos olvidar.

Pedro Moresi era mi padre y puedo decir con

orgullo que era parte de esa generación.

«(… ) Su lúcida muerte es una síntesis de

su corta, hermosa vida. No vivió para

ella: vivió para otros, y esos otros son

millones. Su muerte sí, su muerte fue

gloriosamente suya, y en ese orgullo me

afirmo y soy yo quien renace de ella.» (1)

/ Lucía, hija

El recuerdo de sus hermanas

Sus hermanas Olga y Edith lo recuerdan con es-

tas palabras:

Como hermanas tenemos los mejores recuerdos,

era buen compañero, con muchísimos amigos,

el lugar de encuentro era nuestra casa.

Después, cuando terminó el secundario, esa de-

cisión que había tomado de ir a estudiar a otro

lado nos dejó muy tristes, especialmente a mis

padres que en ese tiempo no se acostumbraba.

Y desde allí cambió su vida, estudio, se
casó con una divina mujer... militaba...
tuvieron sus dos hermosas hijas, que son
regalo de Dios para las dos familias. No-
sotros lo recordamos como héroes, con
la única diferencia que no tengo donde

llevarle una flor... porque alguien lo de-
cidió así.

/ Olga y Edith, hermanas

«Pinino», mi amigo…

A «Pinino» lo recuerdo como un tipo simple,

solidario, profundo, alegre, cálido. Entre tantas

casas donde viví, en una de ellas (barrio

Barranquitas cerca de las vías) fue con Manolo,

el «Colo» y el «Frata».

«Pinino» nos visitaba, claro eran casi hermanos

con Manolo, los dos vinieron juntos desde

Oncativo. También lo recuerdo al «Tubo», amigo

de ellos dos, creo que también era de Oncativo o

de Laguna Larga, no estoy seguro. «El Tubo» se

reía mucho con mis ocurrencias y boludeces hu-

morísticas, esto a Manolo a veces le molestaba,

pero después terminaba también cagándose de

risa.
(1) Walsh, Rodolfo. Carta a mis amigos, 26 de diciembre de 1976.

(Escrita a sus amigos tres meses después de morir su hija Vicky).
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Con mi novia, mi compañera de toda la vida,

Silvia «la Colo», nos veíamos en esa casa. Ella

era una adolescente militante del MAS (Movi-

miento de Acción Secundaria), «Pinino» me car-

gaba, me decía que era del MAP, Movimiento de

Acción Primaria, pues aparentaba menos edad

de lo que tenía. «Pinino» se le acercaba, tenía

charlas profundas de buen compañero.

En esa casa fabricábamos las «cebollitas» para

los actos, entre ralladas de azufre y carbón, no-

sotros con el pucho en la boca. ¡¡Qué Locura!!

«Pinino» me parece que fumaba los Particulares

verdes.

Con Silvia lo vimos por última vez en la terminal

de ómnibus de Rosario, no recuerdo bien la fe-

cha, pero era durante la dictadura. Nos había-

mos casado y nos recluimos en mi pueblo a vivir

el largo exilio interior, buscando cobertura en la

empresa en la que mi viejo era socio.

«Pinino» estaba muy angustiado, casi
desesperado, a tal punto que le dejé mi
tarjeta para que vaya a mi pueblo y ver
la posibilidad de ayudarlo desde mi
laburo. Nos dimos un fuerte apretón de
manos, nos miramos profundamente, fue
como una despedida...

/ Gringo
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«Al amanecer, el llamado del cuerno anunció, des-

de la montaña, que era la hora de los arcos y las

cerbatanas. A la caída de la noche, de la aldea no

quedaba más que humo.

Un hombre pudo tumbarse, inmóvil, entre los

muertos. Untó su cuerpo de sangre y esperó. Fue

el único sobreviviente del pueblo palawiyang.

Cuando los enemigos se retiraron, ese hombre se

levantó. Contempló su mundo arrasado. Caminó

por entre la gente que había compartido con él el

hambre y la comida. Buscó en vano alguna perso-

na o cosa que no hubiera sido aniquilada. Ese

espantoso silencio lo aturdía. Lo mareaba el olor

del incendio y la sangre.

Sintió asco de estar vivo y volvió a echarse entre

los suyos. Con las primeras luces, llegaron los bui-

tres. En ese hombre solo había niebla y ganas de

dormir y dejarse devorar.

Pero la hija del cóndor se abrió paso entre los

pajarracos que volaban en círculos. Batió recia las

alas y se lanzó en picada. El se agarró a sus patas

y la hija del cóndor lo llevó lejos.» (1)

Por supuesto que Eduardo Galeano es unos de

nuestros escritores favoritos y en este pequeño

relato pudimos encontrar algunas semejanzas a

lo que fue la experiencia de descubrir quién fue

nuestro padre.

El primer pensamiento es que pudimos,
muy bien, haber sido otro de los tantos
jóvenes que aún hoy, más de 30 años des-
pués de «aquello» no saben su verdade-
ra identidad, porque fueron apropiados
por otras personas. Es por eso que ve-

mos a nuestra madre como aquella hija
del cóndor que nos salvó, a mi hermana
y a mí, de las garras de los buitres asesi-
nos.

Está claro que esos primeros años no los recor-

damos claramente, aunque siempre dejan ras-

tros en el inconciente de toda persona.

Cuando teníamos 7 y 6 años mamá conoció a su

segundo marido y nosotros a nuestro segundo

padre. Fuimos muy afortunados de encontrar

alguien tan bueno que siempre nos habló con la

verdad.

Nuestro abuelo el «Negro» Novillo falleció de

tristeza al poco tiempo de la desaparición de su

hijo mayor, Jorge Horacio. Tenemos un vago re-

JORGE NOVILLO

(1) Galeano, Eduardo. Memoria del Fuego. Méjico, Editorial Siglo XXI,

2002
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cuerdo de él, de cuando nos visitaba siendo muy

chicos. Con la que pudimos compartir más mo-

mentos fue con la abuela María Juana, quien nos

visitó varias veces y cuando crecimos un poco

también fuimos un par de veces a pasar las vaca-

ciones a su casa en Venado Tuerto.

Con cada viaje aumentaban las preguntas sobre

nuestro Padre, a ella y a todos los familiares que

visitábamos. Entonces había muchas respuestas

a medias, porque todavía no estábamos prepa-

rados para toda la información que buscábamos.

Es en una de esas visitas donde empezamos a

tener una vaga idea de qué había sucedido con

él. Estábamos cenando en la casa de un amigo

de infancia de papá y comenzamos a tirarle pre-

guntas cada vez más incisivas y detalladas, lo

pusimos en una difícil situación. Sus repuestas

fueron bastante abstractas y filosóficas para un

par de chicos de 11 y 12 años. Él es un buen hom-

bre y nos dijo que llegaría el día en que entende-

ríamos las cosas. Pobre de él, qué dura noche le

hicimos pasar.

Cuando comenzábamos la adolescencia mi abue-

la -que fue siempre muy buena y cariñosa con

nosotros- falleció, igualmente seguimos visitan-

do a nuestra familia de Venado Tuerto.

Esos viajes nos mostraban algo así como otra

vida, que podía haber sido la nuestra. En una ciu-

dad próspera, con los campos más ricos del país

donde la pobreza casi no aparecía, a la vista de

quien recorría el lugar. Otro mundo comparado

con nuestro pueblo en Corrientes.

   ¿Y entonces por qué?

   ¿Y entonces para qué?

   La primera reacción como adolescente fue

egoísta hacia nuestro Padre, lo culpamos de no

quedarse con nosotros. De haber elegido mal.

De no pensar en su familia. Si sus padres tenían

un buen pasar y lo mandaron a la universidad,

¿para qué meterse en una lucha que no le perte-

necía?

Pero poco a poco, con el paso del tiempo fue

cerrando todo, y pudimos entender la historia

de esos años y cómo los jóvenes de entonces

querían cambiar el país en que vivían, para que

sus hijos tengan un futuro allí.

Eso lo entendimos, y en realidad no fue tan difí-

cil, pero sí lo fue encontrar una explicación a la

forma de esa lucha, al enfrentamiento directo con

la dictadura.

Es en esa etapa de búsqueda de esa ex-
plicación que viajamos con Mamá a un
homenaje que se hacía en la Universidad

Litoral de Santa Fe (UNL) a los alumnos
desaparecidos en aquel infierno. En ese
momento era muy poco lo que se habla-
ba de los años setenta en los colegios de
la Argentina.
En ese homenaje a los estudiantes de la
UNL llegaron hijos de todos los lugares
del país, y esas reuniones nos acercaron
mucho a la forma de pensar de esos jó-
venes como Papá.

Eran sobre todo solidarios con los humildes, ha-

cían trabajos sociales en las comunidades más

pobres y estaban dispuestos a enfrentar a quien

fuera para tener un país justo, donde la riqueza

se reparta entre todos y no quede en manos de

unos pocos.

Nuestro padre era un hombre con valor, que daba

sus discursos en el comedor universitario o en

cualquier pasillo de la facultad. Imaginamos que
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tenía gran capacidad dialéctica y que conven-

cía al hablar.

También era de calentarse, por eso le decían «el

Leche» ya desde su Venado Tuerto natal. Era el

mayor de cuatro hermanos y la figura a seguir

entre sus muchos primos. Era también amante

de la música y cantaba. Era un muchacho que se

casó muy joven, imagino a los abuelos con la es-

peranza de que tener su propia familia iba a ha-

cerlo cambiar un poco y no ir tan de frente con-

tra la opresión del régimen.

De regreso de esa reunión compramos el libro

de Miguel Bonasso donde lo mencionan como

uno de los detenidos de la Quinta de Funes con

el seudónimo de Ignacio. Fue difícil leerlo.

En fin, el rompecabezas de nuestro pasa-
do se fue armando para nosotros con el
relato de Mamá, de sus compañeros que

quedaron, de los familiares de Venado
Tuerto y de a poco fuimos construyendo
la imagen de ese hombre tan querido,
con ideales tan claros, con una oratoria
que movía a las masas; pero que por so-
bre todo era el hijo de María Juana y el
Negro, el hermano de Chabela, Caty y
Carlitos, el esposo de Gachi y el papá de
María Laura y Martín.

Este homenaje nos parece no solo merecido sino

necesario para recordar siempre y a cada mo-

mento que Jorge Horacio Novillo, nuestro padre,

fue un hombre que siguió sus convicciones has-

ta el final, con el único objetivo de dejarnos a

nosotros sus hijos, un lugar mejor para vivir y ese

es su legado...

¿Sabés qué Viejo? Lo conseguiste!!!

/ Martín y María Laura, hijos

«El Leche»

Con «El Leche» (por leche hervida, era calentón)

nos conocimos a los 5 años, en el Jardín de In-

fantes del Colegio Sagrado Corazón de Venado

Tuerto, más conocido como el «colegio de los

curas». Luego, cada uno hizo el primario por su

lado y nos encontramos nuevamente iniciando

el secundario en el viejo Colegio Nacional «Juan

Bautista Alberdi», en la sección anexa de perito

mercantil, allá por el año 1966.

Jorge era un tipo flaco, realmente flaco, con mu-

cha capacidad intelectual, que nosotros -sus com-

pañeros de secundaria- empezamos a admirar

sobre todo en el último año. En 5º año se le

despertaron dos grandes pasiones: la
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Merceología (materia que tenía que ver con la

química) y la Política. Por eso, al año siguiente

(1971) se anota en la Universidad Nacional del

Litoral para seguir la carrera de Ingeniería Quí-

mica, la que cursó por poco tiempo para dedi-

carse enteramente a su otra gran pasión, o me-

jor dicho su verdadera pasión.

Con él y algunos más cultivamos una gran amis-

tad, que se evidenciaba en los gustos por la mú-

sica y por una incipiente conciencia revoluciona-

ria o porque ya nos empezaban a preocupar los

que sufrían, los que menos tenían.

Entonces, conjugamos ambas cosas: em-
pezamos a componer algunos temas, Jor-
ge hacía las letras y yo le ponía la músi-
ca, modestamente y de acuerdo a nues-
tros escasos conocimientos en la mate-
ria. La temática era denunciar la pobre-
za, la explotación, por eso los títulos eran
«Qué mundo es el nuestro», «¿Donde está
el culpable?», entre otros.

Recuerdo haber pasado tardes enteras en la casa

de los Novillo (Dorrego entre Alvear y Mitre),

donde la mamá (María Juana) nos atendía de

maravillas, Jorge al piano y yo con la guitarra. Él

también tocaba la guitarra, y así fueron saliendo

algunas canciones que finalmente vieron su luz

en un recital, en el propio Colegio Nacional y lue-

go en Villa Cañás, de donde era oriundo el Rec-

tor. Hasta tuvimos una banda en ese 5o año y

tocábamos temas de Los Beatles y de Los Gatos.

Recuerdo que al «Leche» también le gustaba

mucho el atletismo, sobre todo los 400 y 800

metros llanos. Competíamos para bajar «records

propios», pero me ganaba casi siempre: tenía las

piernas más largas y flacas que yo.

El fútbol no le gustaba mucho, era «maleta»,

distinto a mí que me apasionaba. Ana María, mi

compañera de aquella época (y de la actual),

también era compañera de Jorge. Siempre sintió

por él un gran afecto y admiración, y seguro ha

tenido que ver en su inicio en la militancia den-

tro de la Juventud Peronista.

Así era nuestra vida en aquella época de la ado-

lescencia, de la «estudiantina», sencilla, con el

despertar de los primeros sueños por una patria

mejor.

Al irnos a la Universidad, el partió a Santa Fe y yo

a Rosario a seguir la carrera de Ciencias Econó-

micas, nos vimos muy poco. Asistí a su casamien-

to con Gachi, lo «aguantamos» un par de veces

en el departamento cuando en el año 1975 em-

pezaba a avanzar la represión. Tengo el mejor de

los recuerdos y hoy sería -sin duda- uno de mis

grandes amigos.

/ Luis

Otra historia, otra amistad...

Mi amistad con Jorge y la relación con toda su

familia comenzó cuando me fui a estudiar a Ve-

nado Tuerto al colegio Nacional, a partir de 4°

año de la secundaria. Si bien no conocía a nadie

de todos mis nuevos compañeros de escuela, con

Jorge la amistad se dio desde el primer momen-

to. Con su particular forma de ser, a los pocos

días de estar me había integrado al seno de su

familia como uno más, relación que continuó más

allá de su desaparición.

«El Leche» es para mí un hermano, esos que la

vida te entrega, era un tipo divertido, claro, inte-

ligente y profundo, que me hizo parte de su fa-
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milia ya que soy padrino de su hijo Martín, que

respetó mi manera de pensar y que a pesar de

su compromiso político y social nunca mezcló la

amistad con su ideología.

Compartimos mucho, como yo no era de
Venado Tuerto viajaba conmigo a mi pue-

blo los fines de semana, para ir a los
bailes de aquel entonces. Cuando estaba
en su casa lo primero que hacía al levan-
tarse era sentarse al piano a tocar y can-
tar letras del momento o canciones de
«protesta» recién después se sentaba a
desayunar.

Jorge... amigo, compañero, hermano, lo mejor

que me dejaste es tu compromiso con la vida,

con la gente, esa caricia en el alma que me acom-

pañará toda la vida, haber sido incondicional e

íntegro, con tu ideal, con tu necesidad de cam-

bios e igualdad.

Hoy, como ayer... estás en mi corazón y en mi

vida.

/ Daniel

«... Y el Principito dijo: 'Bien... Eso es

todo...' Vaciló aún un momento, luego

se levantó y dio un paso... 'No' gritó.

Cayó suavemente, como un árbol en la

arena. Ni siquiera hizo ruido... Desde

entonces, por las noches, me gusta oir

las estrellas, son como quinientos

millones de cascabeles..." (2)

Cuando pienso en mi hermano Jorge viene inme-

diatamente a mi mente un ombú, un enorme y

frondoso ombú que te brinda protección, segu-

ridad y cobijo. Así lo sentía y así lo siento aún.

Inteligente, cariñoso, alegre, generoso y con unas

ideas tan claras que fue capaz de dejar atrás la

«vida fácil» que tenía, para compartir su vida con

quienes no tenían nada, ni siquiera derechos.

Y fue tal su convicción y la fuerza de sus ideas

que reunió a la familia, a papá, a mamá y a sus

hermanos para hacerlos partícipes de cuál era el

camino correcto a seguir. Recibió el apoyo incon-

dicional de todos nosotros, y lo quisimos más que

nunca.

Su desaparición fue una desgracia anunciada,

pero no estábamos para ESE dolor, tan desgarra-

dor, tan profundo, tan injusto.
(2) Saint-Exupery, Antoine de. El principito.
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Sé, estoy convencida, que papá murió de
tristeza, de impotencia, después de un
año y medio de luchar sin descanso (y a
veces arriesgando su propia libertad) con
policías, militares y obispos que le nega-
ban sistemáticamente su paradero. Sé
que no se fue en paz por no haberlo en-
contrado. Mamá tampoco.

Sé que les dejó su fuerza, su tenacidad y
sus ideales. Y utilizaron esa fuerza para
buscarlo sin rendirse, hasta su último
aliento.

Sé también, que de alguna manera (no sé cómo,

ni importa), mi hermano protegió con su vida, la

vida de los que amaba: su mujer, sus hijos, sus

padres, sus hermanos y sus compañeros. Y lo sé,

porque de no haber sido así, no estaría escribien-

do su historia, sino que alguien estaría escribien-

do la nuestra.

/ Chabela, hermana

También quiero compartir con ustedes algunos

de los tantos versos que escribió mamá en esos

momentos de desesperanza:

Cómo

Fue el estío el

caliente sol de Febrero que no

quiso verte feliz. La hora

en que en los hogares

se unen las voces y el descanso

llega, luego del trajinar mañanero

en busca de paz.

El minuto

terrible, traicionero

que dejó tu guitarra vibrando,

y los ojos grandes como los soles del

tiempo abiertos, sorprendidos, inmen-

sos.

Y luego; que se yo

dónde anduviste.

Dijeron, dijeron, dijeron...

y tú, nada dijiste,

ni volviste ya más

al hogar despojado.

Vacío quedó todo:

el hogar, nuestros  brazos

y el silencio

invadió con sus sombras

y tu recuerdo

el hueco del corazón donde tu estabas.

Dónde

Sombra y silencio

después de tu partida

¿Estás?

¿Dónde, hijo, dónde?

¿Dónde tu cuerpo reposa o trabaja?

¿Dónde tus manos se mueven

o tienen la quietud del mármol?

¿Dónde tus ojos contemplan los colores

o simplemente se vaciaron

en el silencio de la muerte?

Sólo Dios, el infinito y el viento

sabrán dónde tu vives

trabajas o ... hayas muerto.

/ María Juana, madre

Jorge Horacio Novillo, presente
ahora y siempre!!!

Cuando te digan que no estoy preso,

no les creas.

Tendrán que reconocerlo algún día.
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Cuando te digan que me soltaron,

no les creas.

Tendrán que reconocer que es mentira

algún día.

Cuando te digan que traicioné al

Partido, no les creas....

Tendrán que reconocer que fui leal

algún día.

Cuando te digan que estoy en Francia,

no les creas.

No les creas cuando te muestren mi

carnet falso, no les creas.

No les creas cuando te muestren la foto

de mi cuerpo, no les creas.

No les creas cuando te digan que la luna

es la luna,

si te dicen que la luna es luna,

que esta es mi voz en una grabadora,

que esta es mi firma en un papel,

si dicen que un árbol es un árbol, no les

creas,

no les creas nada de lo que digan,

nada de lo que te juren,

nada de lo que te muestren,

no les creas.

Y cuando finalmente llegue ese día

cuando te pidan que pases a reconocer

el cadáver y ahí me veas,

y una voz te diga: «Lo matamos se nos

escapó en la tortura está muerto»,

cuando te digan que estoy enteramente

absolutamente definitivamente muerto,

no les creas, no les creas, no les creas,

no les creas.

/ Carlos Alberto Novillo

Recuerdos de estudiantina…

Inventiva para todo. Jorge dormía con el «Fla-

co» Chita en la misma pieza de una residencia

estudiantil. Nunca se despertaban a tiempo,

ponían el reloj pero lo apagaban y seguían dur-

miendo.

Así fue que inventaron un sistema perfecto: co-

locaron la campanilla de un timbre de puerta a

mucha altura, de allí un cable que salía de la ha-

bitación y llegaba a la cocina, entraba a un ar-

mario donde estaba el reloj. Al accionar el des-

pertador, la manijita de la cuerda hacía contacto

y comenzaba a sonar el timbre dentro de la ha-

bitación. O sea: se tenían que levantar, ir a la

cocina, abrir el armario y apagar el reloj. Imposi-

ble volverse a dormir después de eso. A los dos

días terminaron cortando el cable para seguir

durmiendo a gusto…

Estudiar Ingeniería Química tenía sus ventajas

para la resistencia diaria en tiempos de dictadu-

ra. Jorge y los compañeros de la casa prepara-

ban el engrudo con un poco de yodamina (sus-

tancia que al secar adquiere carácter explosivo).

Pegaban los carteles en los pasillos de la facul-

tad, a escondidas, con ese engrudo. Al día siguien-

te, cuando alguien intentaba arrancarlo hacía

pequeños estruendos que desalentaban cual-

quier otro intento.

Querido Jorge:

No quiero recordarte con tristeza, ni con dolor;

sacaré mis recuerdos de lo más profundo de mi

corazón: espíritu puro, siempre rodeado de ami-

gos, leal y afectuoso. Espíritu noble de toda no-

bleza; quisiste abrazar a todos los que sufrían y

no se animaban a luchar… o no podían.
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Ningún «interés personal» te impulsaba, siem-

pre fuiste así: cariñoso, alegre, entregado, humil-

de.

Desde pequeñito mostraste ese «carisma» de

atraer y hacerte querer. Tenías dos años y ya te

llevamos a pasear a nuestra casa. Yo me había

casado con Hugo, fuimos tus padrinos y vivíamos

en Casilda. ¡Qué alegría tu presencia!

Eras músico, poeta, solidario, atraías a tus ami-

gos a tu casa con la anuencia de tus padres:

María Juana y Jorge que no pudieron soportar

tu irreparable pérdida y fallecieron sin conocer

dónde estabas, a pesar de sus denodados esfuer-

zos, humillaciones y búsqueda incansable.

Para mí siempre estuviste y estarás dentro de mi

corazón. Después supe, porque alguien dijo, que

te habían arrojado al mar como a tantos… pero

ya no interesa… o sí? Lo importante es que de-

jaste una huella muy profunda.

Perdiste tu vida corporal, pero tus ideas perma-

necen intactas y hoy más que nunca son valo-

radas y puestas en práctica. Un día me dijo des-

de la cárcel, mi hijo Guillermo: «No llores mamá,

hoy somos delincuentes, mañana seremos hé-

roes, lo bueno siempre triunfa.» ¡¡Cuánta ver-

dad!!  Hoy tanto sufrimiento tiene un cauce y

corre como un río impetuoso, imparable. Den-

tro de mi dolor soy feliz, que va más allá del odio

o la revancha.

¡¡Hoy triunfó la vida, las ideas, la verdad!!

Quiero que descanses tranquilo, querido Jorge,

mi amado sobrino-ahijado, tus ideales han co-

menzado a cumplirse, eres mi orgullo… nuestro

orgullo. Mi amor hacia vos rebasa todas las fron-

teras. Aquí estarás, nunca te olvidaremos, mi

pequeño gran idealista y forjador de un mundo

más humano.

¡Tus padres estarán orgullosos de vos porque

con tu fuerza lograste lo que tanto anhelabas!

/ Chiche, tía

Dos poemas de María Juana Saade de Novillo,

madre de Jorge Horacio Novillo «Ignacio», escri-

tos en 1980, más de dos años después de la des-

aparición de su hijo.

El Día

El tiempo,

mi amigo infinito.

El tiempo,

compañero tierno.

Sabrá darme un día

la respuesta sabia

al interrogante

que dejó tu marcha.

Y en ese rosario

de días y noches

en los padrenuestros

y avemarías

dolor y esperanza

pena y alegría

llegará el Gloria.

Y ese será EL DÍA.

A mi hijo...

Niño y hombre.

Hombre y niño.

Dulce y áspero.

Tiene alma de poeta

y corazón de pájaro.

Sabe de ternuras y de luchas,

de soledades y de frío.
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Temple de hombre

y gesto de niño.

Mirada cálida,

irresistible y tierna.

Manos de gigante.

La vida lo espera para

atraparlo en sus giros.

Sensible vibra al compás de ellos

y su alma, enorme,

en el vaivén del destino

toma forma de flor, de pájaro,

de tigre…o de camino.

/ María Juana, madre
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Cuenta su hermana Viviana...

Me llevaba siete años, así que la infancia, los jue-

gos y esas cosas no las compartimos. Nació el 3

de marzo de 1951 en Santa Fe. Nuestro padre

tenía 35 años cuando falleció quedando nuestra

madre viuda con sus dos hijos, Benjamín de once

años y yo de cuatro.

Siempre mostró una gran responsabilidad hacia

todas las cosas que emprendía. Los estudios se-

cundarios los realizó en la Escuela Industrial Su-

perior obteniendo el título de Técnico Químico,

luego ingresa a la Facultad de Ingeniería Quími-

ca de la UNL y en cuatro años y medio, demos-

trando su capacidad y su pasión por la química,

inclusive rindiendo materias en condición de «li-

bre», logra el título de Ingeniero Químico.

Con las persecuciones y el allanamiento de mi

casa se ve obligado a trasladarse a la ciudad de

Buenos Aires. Como Ingeniero no cree convenien-

te anotarse en las fábricas como precaución para

no ser detectado por los servicios de inteligen-

cia, que en esos momentos investigaban a cada

uno de los aspirantes a esos puestos.

Por intermedio de un amigo de la familia consi-

gue trabajar como empleado de comercio. De

esta manera nunca pudo ejercer su profesión

de Ingeniero Químico, por la que tanto se esfor-

zó y a la que amaba.

Ese exilio interno también lo afectó en otra de

sus pasiones, el tenis criollo que comenzó a ju-

gar en el Club Atenas y en Teléfonos. A los 20

años llegó a ser Subcampeón Argentino de este

deporte. En Buenos Aires le costó mucho conse-

guir un lugar donde practicar su juego preferido.

Recién, muy poquito antes de su desaparición,

encuentra un club donde jugar llenándose de una

alegría particular que lo lleva a comprar panta-

lones y todo lo necesario para practicar ese de-

porte, objetos que -luego de lo sucedido- hoy

forman parte de los recuerdos de la familia.

Por la diferencia de edad en algunos casos cum-

plió el rol de papá, aunque mi mamá nunca qui-

so que se confundieran los roles. Recuerdo que

en mi cumpleaños de quince bailé el vals con él,

y luego contó mi madre que lo encontró en el

patio llorando por el recuerdo de nuestro padre

que no estaba allí para compartir ese momento

tan lindo para mí, como la fiesta de quince años.

Viajó mucho como mochilero. En cierta ocasión,

en Asunción del Paraguay, se desencontró con

sus compañeros del industrial con los que viaja-

ba y envió una carta con la preocupación del

desencuentro y la falta de plata hasta para po-

der comer. Solucionado el inconveniente, tran-

 BENJAMÍN ROSSETTI
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quilizó a mi madre con una carta vía aérea co-

mentando que seguían viaje a Brasil.

Dio clases en la Escuela Industrial y compartió

responsabilidades con Barber en el período como

director desde 1973 a 1975. Desapareció a los 27

años, el 1° de septiembre de 1978 en Capital Fe-

deral, interceptado en la calle por un auto parti-

cular sin identificación, junto a otro compañero

de Santa Fe también Ingeniero. Estaba más rela-

jado en la creencia que la cosa estaba más tran-

quila y por ello se había anotado como postu-

lante para trabajar en una fábrica.

Alcanzó a conocer a mi hijo. Cuando me caso con

un compañero, por lo que sucedía y como se vi-

vía en Santa Fe, mi mamá quiso e insistió que

nos fuéramos, así fue como llegó a conocer a su

sobrino.

Viví con él, pero nunca me acostumbré, extraña-

ba mucho y regresé seis meses antes de su des-

aparición. De haberme quedado hubiera corrido

igual suerte. En esos tiempos, la militancia y la

forma de resistencia consistían en ver cómo lle-

gar a los compañeros con publicaciones como por

ejemplo «Evita», que se hacía con mimeógrafos.

Con su secuestro, el departamento de calle

Rivadavia y Av. La Plata fue saqueado y se lleva-

ron todo, desde los elementos de imprenta has-

ta los efectos personales de mi hermano.

Mi madre, Ella Dina Senn, sufrió mucho
la desaparición de mi hermano y nunca
lo superó, si bien en los comienzos parti-
cipó con el grupo de Madres por la recu-
peración de los desaparecidos, su situa-
ción particular la llevó a trastornos
sicológicos de por vida.

Benjamín siempre fue muy responsable, como

estudiante lo mismo que como docente, tanto

en el Industrial como en la Facultad de Ingenie-

ría.

Para mí, fue como mi papá, recuerdo que en

oportunidad de un baile en Villa Dora su novia

Raquel me dice si quería que me pintara, cuan-

Foto de niño.
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do me vio no me quiso llevar si no me lavaba la

cara.

Ya en el baile, cuando me cabeceaban, tenía que

mirarlo a él porque él conocía a los chicos del

barrio por haber vivido en Alvear y Martín Zapa-

ta, cuando esos lugares eran un descampado y

no había pavimento.

Era un pibe de barrio, le gustaban las
salidas, las peñas, el tenis criollo, los
estudios, viajar de mochilero y pensar
en quienes padecían necesidades y mili-
tar en consecuencia. Tiempo para vivir y
ser un actor social partícipe de la lucha

por una sociedad más justa.

Mi hermano desapareció los 27 años, en juris-

dicción de la Seccional 11 de Capital Federal,

lugar donde mi madre acudió a solicitar infor-

mación de su paradero. En forma socarrona le

respondieron que se había ido de vacaciones

sin avisar.

Con el tiempo nos enteramos que en esos mo-

mentos estaba alojado en ese lugar; supimos que

también que estuvo en el Olimpo y por testimo-

nios de sobrevivientes que, a fines de ese año, lo

llevaron a su destino final, posiblemente un vue-

lo de la muerte.

/ Viviana, hermana
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Una vez se hizo la toma de la Facultad de Inge-

niería Química. Para contener a la policía dos

compañeros subieron al techo y se paseaban con

un «erlenmeyer» (frasco de preparaciones quí-

micas) en la mano con un líquido adentro. Se

cerraron las puertas y recién entonces llegó Julito,

tarde, en su bicicleta. No pudo participar de la

toma pero se quedó a mirar con su mejor cara

de boludo.

Los compañeros amenazaban con tirarles «el

ácido» (una semejanza moderna de las invasio-

nes inglesas) y en un momento que la policía in-

tenta entrar les tiran el líquido desde arriba,

mojando a varios que corrían espantados...era

solo agua pero no sabían.  Julito se empieza a

reír de los canas y se deschava como parte del

estudiantado; tuvo que salir disparando en la bici

con toda la cana atrás…

Tuve una muy fuerte relación de militancia con

Julito Solaga, pero una mejor relación como com-

pañero. Escribir sobre su compromiso militante

y su entrega quizás sea abundar. Prefiero recor-

darlo como lo conocí y transmitir a quien quiera

saberlo qué rastro dejó en mi vida haber andado

con él, los escasos pero intensos años de la

militancia.

Su jopito, los dientes ligeramente para afuera, las

chuecas, su bicicleta, su pertenencia incondicio-

nal a Boca, su vocación de 4 cuando jugábamos

al fútbol (yo elegía jugar de compañero porque

como marcador era muy áspero), su timidez con

las chicas, su calidad para pescar en el puerto y

su mano de cocinero.

Su humildad en serio, su acento entrerriano, su

natural desconfianza a quien no era Ateneo, su

excesiva prudencia, su imagen de militante de

barrio en el frente estudiantil.

Julito junto con la «Colo» Mabel Demarchi viaja-

ron a San Jorge a avisarle a mi familia cuando

nos secuestraron y esa acción fue decisiva para

que nos legalizaran, dejaran trabajar a los abo-

gados compañeros y al final nos liberaran. A ellos

dos les debo estar vivo, para mí son mis herma-

nos que repaso cada día cuando despierto y se-

guro serán los primeros que me recibirán cuan-

do me haya ido.

/ Bruno

JULIO SOLAGA
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Jorge Alberto Tornay nació en Santa Fe el 12 de

noviembre de 1947. Fue hijo, hermano, nieto,

sobrino, amigo, novio, esposo, padre y cuñado, y

en todos esos vínculos lo recordamos sus fami-

liares por lo mucho que lo amamos y por todo lo

que él amó y forjó. Hoy además sería abuelo, que

lo haría seguramente tan feliz y optimista como

cuando fue padre.

De su madre Hurí heredó los ojos azules, la for-

taleza y perseverancia. De su padre Joaquín

(«Lalo») la altura de su cuerpo, el modo de cami-

nar, la meticulosidad y la pasión por Colón. Los

rasgos de la mirada los compartía con su herma-

na Lizel.

Pasó su infancia y adolescencia en una casa so-

bre calle Entre Ríos, en el barrio sur de la ciudad,

donde tuvo sus primeros amigos. Fue alumno de

la Escuela Manuel Belgrano No 2 en la primaria y

del Colegio Nacional en la secundaria entre 1961

y 1966. Aún hoy, todos los que lo conocieron allí

o en la Universidad recuerdan por sobre todas

las cualidades, su buen humor.

Estuvo becado a los 16 años en Estados Unidos a

través de la American Field Service, por lo que se

graduó en Santa Fe con una promoción siguien-

te a la de sus compañeros iniciales.

La estadía de un año con una familia norteame-

ricana de New Jersey le otorgó unos vínculos que

nunca olvidaría. De allí en adelante el Señor y la

Señora Hults serían para todos «mam» y «dad»,

y Nancy y Peter sus otros hermanos.

«Recuerdo que Jorge siempre andaba con
su guitarra. En todos los lugares con ex-
cepción de la escuela. En todas partes
nos entretenía con música de la Argenti-
na. A veces, cuando extrañaba a su fami-
lia, cantaba en su cuarto, solo. Era un

tono muy triste, entonces mi madre gol-
peaba la puerta de su cuarto y le decía
'Ven Jorge, ayúdame a preparar un sand-
wich de manteca de maní'. Jorge amaba
nuestro peanut (manteca de maní), casi
tanto como su dulce de leche!»

/Nancy

En la escuela secundaria a la que asistió conoció

a un amigo, Randy, que casi cuatro décadas más

tarde viajó a Argentina a reencontrarse con los

Tornay, movido por el afecto, los recuerdos y la

necesidad de saber sobre él.

«La justicia social era muy importante
para Jorge como un joven estudiante. Fue
el tema de muchas largas conversacio-
nes que tuvo con sus amigos durante su
visita a los EEUU.»

/ Randy

A través de su hermana y de amigas de ella co-

noció a Malochi, quien sería su novia y esposa

JORGE ALBERTO TORNAY
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unos años más tarde. Fueron novios durante

los años que concurrieron a la Universidad y

luego se casaron en Santa Fe, cuando ambos

terminaron sus carreras, en marzo de 1972. Ese

mismo mes viajaron con el COVEIQ XII a EEUU y

luego a Europa, donde tuvo la oportunidad de

conocer otras culturas y otros mundos que lo

apasionaron, y sobre todo los lugares que habi-

taron sus ancestros, que lo emocionaron mu-

cho.

Siguió sus estudios en la carrera de Ingeniería

Química de la UNL, donde se graduó, seguramen-

te bajo el impulso de la industrialización

desarrollista de la década de 1960. Como mu-

chos otros ingenieros, siguió con Malochi el ca-

mino hacia la capital del país. Se instalaron en el

barrio porteño de Almagro, cerca del departa-

mento de sus padres y de Lizel y su cuñado Fer-

nando, quienes habían migrado también hacia

Buenos Aires unos cuantos años antes. Allí tra-

bajó en diversas empresas relacionadas con la

Ingeniería Química. Al momento de su desapari-

ción era Gerente de Comercialización en una de

ellas, que se dedicaba a la fabricación de bom-

bas dispensadoras de fluidos para la industria

química.

Daba clases en la Universidad Tecnológica Nacio-

nal en la ciudad de Buenos Aires. Su capacidad

de trabajo en medio de todas las contingencias

que debió afrontar en esta etapa era asombro-

sa. También fue en Buenos Aires donde nacieron

sus dos hijas, María Laura y María Alejandra,

dos «chancletas» como avisó a su padre Lalo

luego de cada nacimiento.

Los acontecimientos políticos de inicio
de los '70, como la matanza de Trelew, lo
volcaron hacia la militancia en el
peronismo de izquierda, llegando a ser

parte de Montoneros en la ciudad de Bue-
nos Aires.

En su familia hubo militancias o simpatías hacia

distintas variantes de la izquierda, lo que suma-

do a la movilización social y política de finales de

los años '60 y comienzos de los '70 llevó a que se

nutriera de ideas contestatarias.

Discutió de política con todos ellos, y así y todo

es recordado por su sentido del humor, aún en

los momentos más difíciles, por una risa conta-

giosa que parecía salirle del estómago.

«Nos gustaba encontrarnos a cenar y charlar.

Muy frecuentemente Jorge nos visitaba, traía una

pizza y nos quedábamos charlando largamente

en la casa en que vivíamos mi marido y yo. Dis-

cutíamos de cuestiones políticas, no coincidía-

mos en muchas cosas, pero compartíamos una

postura existencial, como jóvenes interesados en

transformar el mundo. Recuerdo con mucho gus-

to aquellas charlas llenas de entusiasmo, inquie-

tudes y también preocupaciones y tristezas por

las condiciones que imponía el terrorismo de

estado.»

 / Lizel

«A Jorge lo recuerdo comentando una pintada

que había visto en una pared de Pompeya: 'Es-

condan plata y anillos que se vienen los rastri-

llos'. Ya iban un par de años de dictadura. Está

Jorge y Malochi en EEUU (por Randy)
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de pie en el comedor del departamento que al-

quilábamos con Lizel en la calle Sarmiento y

todavía se ríe en mi recuerdo. Era un tipo de un

humor extraordinario, entusiasta, divertido, atri-

butos que conservó hasta el final. Seguro que el

mundo hubiese sido distinto con él, por eso no

lo dejaron vivir. Tuve la suerte de ser su amigo y

lo agradezco.»

/ Fernando

«Él pensaba que un mundo mejor y más justo

era posible y que todos debían gozar de las opor-

tunidades que él había tenido y de las que había

disfrutado, y por ello luchó con entusiasmo.»

/ Malochi

Jorge militaba en un barrio del sur de la ciudad

de Buenos Aires. Allí asistía frecuentemente por

la tarde cuando se desocupaba de su trabajo. Iba

con entusiasmo; le gustaba ir allí donde tenía

depositada parte de sus expectativas de trans-

formación del mundo. Seguramente tenía víncu-

los afectuosos con esos vecinos; festejó con

ellos también el nacimiento de sus dos hijas,

las dos chancletas.

Su reflexión sobre las condiciones de vida de

las mayorías, el egoísmo y el poder de las clases

dominantes, lo condujo a la opción por la ac-

ción directa, la lucha armada revolucionaria y

el trabajo social territorial.

En enero de 1973 escribía una carta a su amigo

Randy en que le reconocía su trabajo de educa-

dor en el barrio del Bronx, «volviendo cercano

el día en que esos chicos podrán gritar LIBERTAD

a las castas explotadoras que ya han empezado

a morir, no lo dudes».

Fue parte de una generación maravillosa y mun-

dial, con su hermana, cuñados y algunas tías

como Alicia y Yiyí, que pensó proyectos sociales

alternativos al orden existente, emancipatorios,

igualitaristas.

«Con Jorge éramos Amigos con mayúsculas, era

alguien en quien confiar, alguien con el que inter-

cambiar las opiniones y los avatares de la vida.

Ambos militábamos en política, pero mientras él

creía en la necesidad de pasar a la acción direc-

ta, yo no. Pero lejos de apartarnos, nos unieron

las discusiones respetuosas de quienes creen que

el otro es un interlocutor válido, que las diferen-

cias enriquecen, que las discusiones hacen cre-

cer al otro. Ese respeto y la lealtad siempre estu-

vieron presentes. Mientras tanto tomábamos al-

gunos vinitos, acompañados con pan con mayo-

nesa y chorizos y terminábamos riendo y bro-

meando sobre cómo encararíamos el futuro. Por

esto, por su fe inquebrantable en sus ideas, por

su amor a la vida, por su honestidad y su entre-

ga, por el reconocimiento de las carencias deJorge con sus dos hijas: Alejandra y Laura.
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nuestra sociedad, Jorge es un ser irrepetible e

inolvidable.»

/ Alicia

«Conocí a Jorge porque era uno de los sobrinos

de una amiga y compañera de las luchas univer-

sitarias en los año '60 y '70. En esa época era un

adolescente divertido que comía grandes canti-

dades de tallarines amasados por su abuela. Ya

recibido de ingeniero solíamos charlar sobre la

situación del país, coincidíamos en la esperanza

de un tiempo sin oprimidos ni explotados, aun-

que con diferencias sobre el camino para conse-

guirlo. Cuando tuve que marchar al exilio, él y

Malochi me acogieron en su departamento, en

un momento muy difícil para mí y para muchos.

Tengo recuerdos muy vívidos sobre nuestras char-

las, su cordialidad, su amor por la vida y su risa,

única, imposible de olvidar.»

/ Yiyí

Fue secuestrado y desaparecido el 1o de
septiembre de 1978 por un grupo de ta-
reas junto a un compañero de militancia,

y visto por otro detenido en el Centro
Clandestino de Detención «El Olimpo».
Tenía entonces 30 años.

«El día anterior a su detención-desaparición pasó

a visitarme por la oficina donde yo trabajaba.

Estaba preocupado, le pregunté qué le pasaba y

me dijo que habían caído algunos compañeros

en Río de Janeiro. Después que se fue, uno de

mis jefes me dijo '¿era tu hermano?, ¡qué lindo

muchacho!' Y sí, sin duda, lindo tipo, hermano y

compinche de toda la vida, en los juegos infanti-

les, en las salidas adolescentes y en los sueños

de un mundo mejor. Muy frecuentemente lo ex-

traño, en los momentos difíciles, en los momen-

tos de alegría y en muchos otros de la vida coti-

diana. Creo que lo extrañaré siempre.»

/ Lizel

«El edificio que fue durante la dictadura el Cen-

tro Clandestino de Detención (CCD) 'El Olimpo'

es un galpón enorme, frío, hoy silencioso, encla-

vado en el barrio porteño de Floresta con un ta-

maño que no pasa desapercibido. Lo conocimos

en un recordatorio que se hizo en agosto de 2008.

Fue la primera vez que pisamos un CCD y nues-

tro cuerpo nos lo hacía saber. En ese momento

asumimos que allí murió nuestro padre por ase-

sinato de los represores, y que entonces ese es

el cementerio suyo. Estar en ese lugar, que lo

pensamos como un cementerio, nos dio una di-

mensión de realidad ubicable de su muerte. To-

dos sabemos que murió asesinado y que está

desaparecido. No renunciamos a llamarlo des-

aparecido porque es una forma de denunciar el

genocidio. Y tal vez nunca recuperemos sus res-

tos. Pero saber de un territorio donde esa muer-
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te y desaparición tuvieron lugar, verlo y estar

ahí, nos resultó importante. Preferimos ese lu-

gar que la nada de cualquier parte de la tierra o

del mar.»

«En H.I.J.O.S. -Hijos por la Identidad y la Justicia

contra el Olvido y el Silencio- volcamos junto a

otros la experiencia de la desaparición de un

padre o madre por motivos de persecución polí-

tica. Estábamos los que podíamos contar poco

sobre sus vidas e ideas y los que tenían relatos

más completos, los que tuvimos que callar la si-

tuación que pasábamos durante la escuela pri-

maria, los que anduvimos de casa en casa du-

rante algún tiempo.

Compartimos historias de vida profundas y nos

encontramos semejantes. Discutimos, marcha-

mos, comimos, bailamos, reclamamos, nos hici-

mos amigos. En todo ese camino recuperamos

retazos de historias de nuestros viejos, los en-

tendimos mejor, perdimos el miedo, levantamos

discursos que los devolvían a la Historia de un

pueblo, los reivindicamos con orgullo."

/ Laura y Alejandra

«Fue un ser excepcional, noble, cariñoso, dis-

puesto a dar siempre todo lo que tenía a favor

de los demás, un ser inolvidable. Amaba profun-

damente a toda su familia y no hubiera dudado

en dar su vida por cualquier miembro de ella, así

como lo hizo por sus ideas. Cinco letras de oro

para el corazón de su madre.»

/ Hurí

Joven, entusiasta, divertido, comprometido. Así

fue y sigue vivo en la memoria de quienes lo co-

nocimos y lo amamos.

«Yo quiero ser llorando el hortelano

de la tierra que ocupas y estercolas,

compañero del alma, tan temprano.

(…)

Quiero minar la tierra hasta encontrarte,

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

(…)

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas

cosas, compañero del alma, compañe-

ro.» (1)

(1) Hernández, Miguel. Elegía.
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En 1964 nos trasladamos a lo que fue la segun-

da «Embajada», San Jerónimo 3287, era una

casa grande, ahí cabía más gente. Es entonces

cuando llegan «la Vieja» Turelli desde Ucacha y

«el Goyo» Iribarren de Isla Verde, eran muy bue-

nos estudiantes, diría que brillantes.

El Ateneo seguía con el trabajo barrial,
había crecido mucho ganando en casi to-
das las Facultades y sus delegados inte-
graban el Consejo Superior de la Univer-
sidad. Podemos decir que en el '65 era la
agrupación más fuerte de Santa Fe.

En esa época nos vinculamos con la CGT de los

Argentinos, los curas del Tercer mundo y desde

Ateneo hacemos un trabajo muy importante im-

pulsando reuniones nacionales con sectores afi-

nes al nuestro, que fueron la base del posterior

desarrollo de la Juventud Peronista (JP).

El golpe de Onganía y las acciones del gobierno

de facto demuestran que la dictadura había lle-

gado para quedarse, por lo que la resistencia y la

lucha eran necesarias y debían profundizarse. Eso

hace que vayan surgiendo diferentes grupos, los

que seguían a John William Cooke, el peronismo

revolucionario, los que formarían la JP, las  FAR

(Fuerzas Armadas Revolucionarias) y

Montoneros.

«La Vieja Turelli» era un muchacho muy, muy

religioso, siempre tenía la Biblia a su lado, esta-

ba imbuido del pensamiento social de la Igle-

sia. Muy estudioso y trabajador, a la vez que

trabajaba como  Jefe de Trabajos Prácticos en

la Facultad, tenía un cargo directivo en Ateneo y

además militaba en el Centenario, donde entre

otras cosas trabajaba en la construcción de una

Capilla en el Barrio, creo que con el Padre

Catalano y el Padre Espinoza.

En el '66 hubo una gran inundación y todos fui-

mos a colaborar junto con él en la defensa del

Barrio. El cura Catalano dirigía el grupo «de la

milanesa», ya que eran los encargados de la co-

cina y elaboraban sándwiches para todos.

Turelli estaba de novio con una chica de Ucacha,

estudiante de Servicio Social y también militan-

te, con la que se casó. Era un tipo alegre, opti-

mista, siempre referenciado a Dios. Recuerdo una

charla, a la madrugada, en la que definimos que

el pecado original era el egoísmo humano, sos-

tenía que si había que ponerle un nombre al pe-

cado era el egoísmo. Decía que se podía eliminar

el pecado siendo tremendamente generoso, anu-

lando el egoísmo y así con humildad y generosi-

dad lograr el amor que es una energía radial que

trata de unir.

Le gustaba mucho hablar de su pueblo y de las

actividades de su padre y hermano pequeños

productores rurales. Solía discutir mucho con

Iribarren, cuyo padre era mediero, en un tambo

de una tía de Turelli, acerca de la explotación de

los medieros a quienes los propietarios no per-

mitían criar animales y sólo aceptaban que culti-

vasen pequeñas huertas.

ROBERTO ÁNGEL TURELLI
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Más allá de que había muchos dirigentes desta-

cados nuestro principal referente era siempre

Fredy Ernst, por su humildad que lo llevaba a no

querer cargos, a dar testimonio de vida y ade-

más por su brillante desempeño estudiantil.

En esos años de la dictadura se hizo necesario

buscar mayor seguridad por lo que algunos for-

maron la primer casa clandestina del Ateneo,

estaba por calle Tucumán…, éramos tan

estructurados que no le dábamos la dirección ni

a los padres, si los viejos querían encontrarnos

debían averiguar por dónde andábamos.

También participábamos en la parte gremial y por

eso tomamos parte en la «Marcha del Norte»

junto a dirigentes sindicales de Santa Fe; entre

ellos un dirigente anarquista que nos llevaba a la

biblioteca Zola, este hombre contribuyó a la for-

mación intelectual y revolucionaria de muchos

universitarios.

«La Vieja» venía de una familia ligada al partido

Demócrata de Córdoba, como era el caso de

muchos de los cordobeses que llegamos a estu-

diar a Santa Fe y que pertenecíamos a una gene-

ración que reacciona contra el gorilismo (la saña

contra Evita, por ejemplo).

Él llega al peronismo a través de su interpreta-

ción del cristianismo y sus pensadores.

Entonces había infinidad de sacerdotes
que veían la injusticia de la pobreza
(Espinoza, Leyendeker, Catena) práctica-
mente en todas las iglesias había gente
progresista. En esa época Atilio Rosso,

Dr. en Química, ingresa al Seminario;
todo el Colegio Mayor estaba en Ateneo y
también se vuelca al peronismo.

A Turelli dejo de verlo seguido cuando la repre-

sión de la dictadura nos obliga a

clandestinizarnos. Igualmente algunas veces so-

líamos encontrarnos en algunas reuniones socia-

les o en algunos operativos de la juventud.

Por entonces se estaba formando la JP (Juven-

tud Peronista) y también Montoneros, que sur-

gen de grupos vinculados al Ateneo y a Descami-

sados de Córdoba.

«La vieja» en el centro de un grupo de amigos y detrás de una foto.
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En el '70 se da lo del Hospital Italiano, lo detie-

nen a Fredy y a otros del Ateneo, luego vino el

Club del Orden y la décima. La lucha contra la

dictadura se profundiza y se produce el

Cordobazo.

Después de eso hubo mucho tabicamiento. En

Santa Fe nos tuvimos que hacer cargo de mu-

chos compañeros de Descamisados que después

de La Calera tuvieron que salir de Córdoba don-

de la persecución era mucho más dura y final-

mente después del '72, cuando ocurre lo de

Puccio, nos desvinculamos todos, aunque reapa-

recimos luego del triunfo de Cámpora.

En una guitarreada con un grupo de amigos

Creo que «la Vieja» llegó a recibirse, aunque

eran datos a los que no les dábamos mucha

importancia entonces, incluso había algunos

que se cuestionaban si era posible estudiar

cuando había chicos con hambre…

El hablaba mucho con los padres y cuando des-

apareció lo buscaron por cielo y tierra, sin poder

encontrarlo…

/ Coty
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Robertito

Uno de mis recuerdos más antiguos es el de la

noche en que nació Roberto: me desperté a la

madrugada y vía a mi papá despierto, con el ve-

lador prendido, muy serio. Mi mamá no estaba.

Mi padre me explicó que había nacido un her-

manito y que mamá lo estaba cuidando, que lo

iríamos a visitar cuando fuera de día. Yo estaba

por cumplir los seis años y no recuerdo haberme

dado cuenta de la inminencia de ese hermanito,

Carlitos, el mayor, tenía ocho años.

Cuando llegó Robertito, mi padre ya había deja-

do la magistratura y ejercía con éxito la profe-

sión de abogado. Había culminado su carrera en

el Poder judicial y era conocido y respetado en el

medio. Mi madre, diez años menor, era su exce-

lente compañera.

Roberto tuvo así, desde el principio, toda la es-

tabilidad y el cariño necesarios para crecer segu-

ro y abierto al mundo. Muy mimado, el que des-

pués fuera fogoso orador tuvo una media len-

gua propia hasta la edad escolar. De buen hu-

mor, bromista, mereció más de un coscorrón por

sus imitaciones, fruto de su capacidad de obser-

var a la gente oportuna o inoportunamente. Tam-

bién tuvo su rasgo «interesado»: estando de va-

caciones, a mi papá le gustaba que Robertito lo

peinara, para lo que le pagaba unos pesitos de

aquella época. Y una vez lo pescamos guardán-

dose las propinas del mozo de sobre la mesa de

un bar, posiblemente no haya entendido el por

qué del abandono de ese dinero sobre la mesa.

Más tarde, cuando ya comprendía y no acepta-

ba las diferencias sociales injustas, no dudó en

disponer de lo suyo y lo de la familia para ayudar

a alguien en particular o al grupo en el que mili-

taba. Este «despojo» familiar hizo sufrir mucho

a mis padres, que se creían víctimas de una falta

de cariño, «usados» para una causa ajena.

Roberto no fue perfecto, no anduvo con peque-

ños problemas de conciencia. Les mintió a mis

padres acerca de su carrera en Derecho y les ocul-

tó cientos de cosas. Porque entendió desde muy

chico las antinomias de nuestra sociedad y optó

por el campo popular sin ponerse límites.

Después de su muerte, en la cárcel, conocí a gen-

te que había militado con él y me explicaron lo

que llamaban «el complejo de Robertito»: la car-

ga de culpa que acarreaba por haber nacido en

un hogar acomodado y gozado de privilegios que

lo avergonzaban. Recuerdo que al final de mi

primer año de Sociología en Buenos Aires, en el

año 1967, hicimos con unos cuantos compañe-

ros de facultad un viaje como mochileros al No-

roeste. Robertito vino con nosotros, tenía 13

años, y aún lo recuerdo hablando con la gente

del Ramal en Jujuy o en la mina de Tres Cruces,

preguntando, tomando mate, tratando de enten-

der. Ese viaje me fue después repetidamente re-

prochado por mis padres, por haberlo «empuja-

do» a Roberto a su camino.

¡Cómo si la lucidez del «Enano», como le decía-

mos cariñosamente, unida a la corriente de con-

ROBERTO MAYOL
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ciencia nacional y mundial de esos días, hubie-

ra podido velarse con ocultamientos!

Me acuerdo que al poco tiempo, puede haber

sido al año siguiente, me sorprendió una carta

contándome que había estado con algún otro

compañero en la cosecha de algodón en el Cha-

co. Y cómo les pagaban con vales, y cómo comían,

y cómo eran los horarios y el trabajo de los cose-

cheros. Robertito tenía grandes ojos verdes y los

usaba muy bien.

Cuando, después de Formosa, tuve que defen-

derme al ser detenida para probar que no «te-

nía nada que ver» con el hecho, me acuerdo ha-

ber argumentado que, desde mis 16 años -que

eran los diez de Roberto- no habíamos vivido bajo

el mismo techo, ni siquiera en la misma ciudad:

primero estuve becada un año en Estados Uni-

dos, después estudiando en Buenos Aires y vi-

viendo en Resistencia.

Cuando a él lo trasladaron a Formosa, nosotros

ya nos habíamos venido a Santa Fe. El argumen-

to fue irrebatible y es, en parte, verdadero. No

vivimos bajo el mismo techo ni en la misma ciu-

dad, pero siempre tuvimos una corriente de en-

tendimiento y de cariño muy grandes. Él se inge-

niaba siempre para tenerme al tanto de su vida.

Luminoso y despegado. Protegiéndome pero in-

vitándome a seguir. ¡Y pensar que mis padres

creen que yo pude «inducirlo»!

Un río caudaloso, lleno de fuerza y de
vida, también de alguna impureza, gran-
de y generoso. Ese es el Robertito que re-
cuerdo.

/ Graciela



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 229 |

Por solidario, siempre dispuesto a servir, apo-

yar y contener a sus compañeros, en algún Cole-

gio Mayor, lo bautizaron «La Madre», y así lo

nombraron y así lo recuerdan quienes fueron

sus compañeros y amigos en el Ateneo y la Fa-

cultad de Química de la Universidad Nacional

del Litoral.

Había nacido un 24 de enero de 1945, en

Baradero, Provincia de Buenos Aires. Hijo único

de un matrimonio bastante mayor, Aristóbulo y

Rosa Lidia, fue muy amado por toda su familia.

Tenía una malformación en uno de sus brazos, la

mano pequeña, con dedos mal desarrollados, por

esta situación (según contó su madre) había su-

frido numerosas operaciones. Pero esta, dificul-

tad no hizo más que impulsarlo a tratar de supe-

rarse, su vida fue un constante desafío a su pre-

sunta incapacidad.

Excelente alumno, su nota más baja durante el

Bachillerato, cursado en el Instituto Santiago

Ferrari de Baradero, es en 1° año: un promedio

siete en Dibujo. Excepcional en un certificado de

estudio donde abundan los nueves y los dieces.

Ingresó a la Facultad de Ingeniería Química de la

UNL en 1963, y cursó hasta 1968. Le faltaban muy

pocas materias para finalizar una carrera donde

también se destacó por las brillantes calificacio-

nes obtenidas.

Cuando llegó a Santa Fe fue a vivir a una casa

del Colegio Mayor, 25 de Mayo 2522, enseguida

entró también a formar parte del Ateneo, y por

supuesto que en el '65, es un activo participante

de lo que se llamó «el conflicto de química», un

hecho que significó un quiebre en las posturas

tradicionales del Ateneo. Un gran militante, un

laburador.

Lo conocí -dice Ítalo- durante una campaña, es-

taba en la entrada de la Facultad, subido a una

escalera clavando afiches, dejá lo hago yo, -le dije-

me contestó que no, que él podía. Creo que se

ofendió. En realidad era muy hábil, a pesar de

sus problemas de nacimiento.

En el momento más álgido del conflicto, durante

una reunión del Consejo de la Facultad, donde

los estudiantes estábamos en absoluta minoría

RAÚL ARISTÓBULO BRACCO
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y estaba demostrado que los buenos argumen-

tos no bastaban, habíamos acordado provocar

una interrupción de la luz, momento en el que

desde las barras se arrojarían panfletos y bom-

bas de humo. «La Madre», muy hábil con las ins-

talaciones eléctricas, era el encargado de provo-

car el corte. Con dos destornilladores provocó el

cortocircuito, se apagó la luz, comenzamos la

acción, pero… el corte duró segundos, se quemó

los dedos, largó todo y se hizo la luz…

Se enamoró profundamente de Susana Medina,

había una cierta relación, estaban conociéndo-

se. Él iba a visitarla, los veíamos juntos. No ha-

bían formalizado todavía. Ella, también militante

de Ateneo, murió en un penoso accidente, en

septiembre de 1968, una compañera de habita-

ción había guardado bajo la cama, una valija

con productos químicos que entraron en contac-

to y provocaron una explosión. Susana, que es-

taba durmiendo, sufrió graves quemaduras y

murió días después.

Raúl siguió el mismo camino que sus compañe-

ros del Ateneo, la progresiva politización median-

te charlas, lecturas, debates, acciones, opción por

los pobres, por el peronismo; en el marco de pros-

cripción política y dictadura, Concilio Vaticano,

Conferencia de Medellín, opresión- resistencia-

violencia y surgimiento de las organizaciones ar-

madas. Se incorpora a Montoneros. Se va de San-

ta Fe.

Lo matan en Córdoba, durante un allanamiento.

No está muy claro que pasó, pues fue el único

muerto, quizás hizo algún gesto que los

represores interpretaron como de resistencia y,

lo mataron. Los compañeros que estaban con él,

entre ellos, Cambiasso, fueron a la cárcel.
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Instituto
de Cine
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Yo puedo compaginar

la inociencia con la piel,

yo puedo compaginar.

Yo nací para mirar,

lo que pocos quieren ver,

yo nací para mirar.

Carlos Alberto García Moreno
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El Instituto de Cine de la UNL, Santa
Fe

El Instituto de Cinematografía de la Universidad

Nacional del Litoral se fundó en 1956.

Lo que en sus inicios se percibió como un mo-

mento cultural fundante y abierto a posibilida-

des de cambios progresivos profundos y durade-

ros, al cabo de veinte años se había hundido en

un abismo de muerte y desintegración inopina-

do, cuyas consecuencias aún vivimos.  Quien atra-

vesó esa experiencia, incluso parcialmente, sue-

le percibir dicho período como una especie de

cápsula histórica con dinámica propia, donde la

proyección del destino personal y colectivo cam-

bió de un modo casi irreal.

La vida del Instituto de Cinematografía cubre

exactamente esos años, y su parábola de crea-

ción crítica, originalidad y expectativas iniciales,

que concluyó en su destrucción encarnizada y mi-

nuciosa, tiene siempre para mi una impronta de

época fuertemente simbólica…

«... Los compañeros del Instituto que fueron

muertos y desaparecidos después de 1975, y a

quienes hemos dedicado este libro, represen-

tan la más enorme e irreparable catástrofe de

la saga común aquí evocada. Aunque los cami-

nos que los pusieron en la mira de los crimina-

les no pasaran por el Instituto, creo que no es

posible separar sus destinos de la historia de

la Institución. En cualquier caso fue allí, en la

‘cueva de zurdos’, como solían llamar al Institu-

to los macartistas de la Universidad, donde la

INSTITUTO DE CINE

(1) PRÍAMO, Luis. Relato con fotos fijas y raccontos. En: NEIL, Claudia

[et al.]. Fotogramas Santafesinos. Instituto de Cinematografía de

la UNL 1956/1976. Santa Fe, Argentina. Ediciones UNL, 2007

mayoría de nosotros abrió los ojos a una visión

nueva y crítica sobre el mundo, y a un sentido

también nuevo del compromiso personal con la

cultura y el destino político común.»

«… Durante los años siniestros de la dictadura,

a la que siempre percibíamos -aunque ahora

tendemos a olvidarlo- como eterna o poco me-

nos, la compañía espiritual de los amigos muer-

tos y desaparecidos representaba un compro-

miso secreto para nosotros: el de persistir en el

empeño cultural, el de entregar nuestra máxima

medida de trabajo y creación allí donde los mi-

litares asesinos arrojaban solo muerte.» (1)

«Estar aquí como representante de los que fui-

mos alumnos del instituto de cine es para mi un

honor y un compromiso. Comenzaré esta breve

intervención con un agradecimiento a las auto-

ridades de la UNL por haber tomado la decisión

de realizar este acto que hoy nos convoca.



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 234 |

En este momento, aquí y ahora, el pensamiento

y la imaginación vuelan en dos direcciones: a

veces hacia el futuro, a veces hacia el pasado.

En efecto, que sucederá dentro de 20, de 50 años

con este acto y esta placa que pronto se va a

descubrir, cargado para nosotros de sentidos y

de recuerdos, que sucederá, repito, con los jóve-

nes y con los aun por nacer?

Qué significarán para quiénes no los conocieron

los nombres de Mariano Martínez, Olga Sánchez,

Jorge Ferrario, Iliana Obrutsky y Franklin

Goizueta. Serán solo palabras que designan se-

res anónimos, genéricos y no individuos singu-

lares como fueron: cada uno con su cuerpo, sus

sentimientos, sus virtudes y sus defectos. Es

posible que así suceda.

A pesar de esto es nuestra obligación, la de quié-

nes vivimos esa época y fuimos sus compañe-

ros en el instituto, trabajar para hacer de ellos

un símbolo, una huella donde se pueda leer y

conocer la tragedia que padeció la sociedad ar-

gentina en los años nefastos del genocidio polí-

tico, económico y cultural, cuidadosamente pla-

nificado y llevado a cabo por los sectores reac-

cionarios de nuestra sociedad y que, vale la

pena señalarlo, comenzaron antes del golpe

militar de 1976.

Es necesario trasmitir todo esto a las generacio-

nes que nos siguen, o a quienes todavía lo igno-

ran, para que sea conocido y nunca olvidado. En

suma hacer del pasado una memoria activa.

Mas difícil me resulta hoy hablar sobre las ideas,

los sentimientos y los afectos de aquellos días. El

recuerdo es a veces tramposo, parcial. Pero no

es posible renunciar a él. Recuerdo, por ejem-

plo, la modestia, la responsabilidad de Mariano

en las filmaciones. La parsimonia y el humor

socarrón típicamente campesinos que siempre
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cultivó con esmero deliberado el «Yoyi»

Goizueta. La impresión de fragilidad que siem-

pre me causó la figura de Olga Sánchez. El enig-

mático Jorge Ferrario, al que veo permanente-

mente caminando, yendo de aquí para allá sin

saber yo para qué ni adonde. La sonrisa franca

y generosa de Iliana.

También estaba por supuesto el clima, el elam

de la época: la aspiración compartida por mu-

chos de cambiar la organización social del país

como requisito necesario para vivir en una so-

ciedad más justa, mas humana. Y la certeza de

que ese cambio estaba ahí nomás, a la vuelta de

la esquina. Llevados por el fervor y el optimismo

de la época se simplificaron los problemas, se

redujo a esquemas simples la trama compleja

de la realidad, lo que llevó, muchas veces, a que

se cometieran errores estratégicos y de méto-

dos.

Desde luego, es mas fácil ver ahora que las co-

sas no eran tan sencillas, que el camino no era

tan claro y el optimismo no tenía fundamentos

sólidos.

Dicho esto, no dudo hoy, sin embargo, de la ho-

nestidad y sinceridad con la que los compañe-

ros del instituto que hoy recordamos eligieron

su camino de compromiso y militancia. Esta ho-

nestidad y sinceridad hacen que, equivocados

o no, merezcan nuestra comprensión y, si se me

permite decirlo, nuestra piedad por su trágico

destino.

Para terminar quiero señalar que el aconteci-

miento en el que hoy participamos nos impreg-

na de un aire de optimismo que deberá, para ser

eficaz, ir siempre acompañado de una concien-

cia vigilante y crítica frente al desarrollo de los

acontecimientos que el futuro nos depare.»

/ Palabras de Oscar Meyer, ex-alumno

(Acto de Colocación de una placa Conmemorativa de los Compañe-

ros del Instituto de Cinematografía, que cayeron víctimas del terro-

rismo de Estado. Foro Cultural de la UNL, 2008).

José Saer y Hugo Gola en la biblioteca del Instituto (1962)
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Jorge, era rosarino, vino a Santa Fe para estu-

diar en el Instituto de Cine. Su papá, trabajaba

como mozo en el Restaurant Ritz, un comedor

muy conocido de Rosario, donde él también tra-

bajó un tiempo como ayudante de cocina.

Con su papá tenía una relación un tanto conflic-

tiva, no sólo porque no aceptaba su militancia,

sino que el padre no entendía eso de querer es-

tudiar cine, pudiendo hacer alguna cosa más

normal, como abogado o médico, por ejemplo.

Lo conocí más o menos en el ‘72, cuando vengo,

también desde Rosario, a estudiar en el Institu-

to de Cine de Santa Fe, cosa que no logré hacer,

ya que al poco tiempo, lo cerraron.

Además de estudiar, Jorge, trabajaba, en la por

entonces más prestigiosa casa de fotografía de

Santa Fe: Mario Platini, por lo que recibió el

sobrenombre de «Fellini» como doble mención

a su trabajo y estudio.

Su esposa, Bety, con la que vivía por la zona de

General Paz y Salvador del Carril, tenía una guar-

dería infantil, esto era más o menos por el 73

pues ya había nacido su hija Bárbara. Ella, lo

acompañaba en todo, aunque creo que no era

una militante muy convencida, sino que estaba

por amor a su compañero. Por el contrario, él

era un gran militante, un militante de fierro, con

pasión y entrega por la causa revolucionaria.

JORGE FERRARIO

Es una de las personas de las cuales guardo el

mejor recuerdo, un tipo muy íntegro, sin doble-

ces, muy abnegado, siempre dispuesto a hacer

lo que se le pidiera, sin poner excusas, aunque

las tuviera. Al respecto recuerdo una anécdota

que lo pinta entero: resulta que había que hacer

una operación en Rosario, se requerían varios

días de permanencia en esa ciudad, una sema-

na o más. El problema era justificar esta situa-

ción en el trabajo, él, en lugar de decir no pue-

do, se consiguió un certificado médico, se hizo

enyesar el brazo y se presentó así solicitando

licencia. Posteriormente, Platini, estaba muy

contento, chocho, por la rápida recuperación y

el retorno de su empleado.

En el ‘74, como consecuencia de la caída de unos

compañeros, debemos irnos de la ciudad, Jorge

y su esposa, yo y la mía y el «Yoyi» Goizueta,
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estuvimos primero por la zona de Baradero y

luego nos trasladan a Buenos Aires.

La situación era bastante precaria, no te-
níamos domicilio fijo, dábamos vueltas
por la ciudad y eso era mucho más com-
plejo todavía porque lo hacíamos con un
bebé, al que había que cambiar en los
baños de los bares y dar de comer por

cualquier parte. Eso duró unos 15 días
hasta que a mí y a «Yoyi» nos trasladan.

Ya no volví a verlo, ni a saber nada de ellos,

hasta que un día, en un diario veo la noticia de

su muerte en un enfrentamiento.

/  Jaime

«Jorge se había recibido de periodista en Rosa-

rio, donde conoce a mi tía, en el actual ISET Nº18,

cursaban juntos creo, antes ese Instituto, tenía

otro nombre. Luego vino a Santa Fe para estu-

diar cine.

Será en la Escuela de Cine, donde se integrará a

un denominado Grupo de Base, para pasar lue-

go a formar parte de FAL 22, sumándose luego a

Poder Obrero de Santa Fe, (quizás a través de

Franklin «Yoyi» Goizueta, desaparecido en el ‘78)

. Este grupo, a nivel nacional, será conocido

como OCPO (Organización Comunista Poder

Obrero) conformado por gente de Córdoba, Bue-

nos Aires, Tucumán, La Plata, y demás, que ve-

nían juntos armando esta organizaron.

Hay cartas que son muy representativas de lo

que él pensaba pero también de mucha gente

como él, de su generación, igual de valiosa. Hay

cosas muy graciosas, cosas muy tiernas que dice

también, las cargadas que le propinaba a mi

viejo, José Luis, al compartir juntos la pasión

por la fotografía. Habla cosas de la escuela de

cine que estoy seguro que muchos de sus com-

pañeros de universidad las recordarán al leer-

las. Habla de algunas de las materias que te-

nían, los documentales que estaban haciendo,

la vida de estudiante en las pensiones, los tra-

bajos que conseguía, los profesores que tenían,

etc. Iré de a poco.

Vaya como empujón a todos los vagos de sus

compañeros, que no se ponen a escribir viven-

cias tan valiosas para quienes como yo, los ad-

miramos mucho. (…) Todas las cartas conserva-

das, algunas fechadas, otras no, pertenecen al

año ‘70. Él queda prófugo en el ‘74, y con el

ultimo en contactarse de su rama familiar, en

forma clandestina, fue con mi viejo, así que solo

llegaron a mi, en cuentagotas, historias habladas

por mí.»

/ Carta del sobrino,  a los amigos de Jorge
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Cartas de Jorge Ferrario, fecha
aproximada 29 de marzo de 1970

Queridos papá, mamá y José Luis:

Perdonen la brevedad de la carta, pero voy a

hecharla (sic) antes de comer porque después

tengo que salir a buscar trabajo, que no dudo

conseguiré.

Estoy en una pensión completa es decir con co-

mida y todo, tengo pagos 15 días, los suficien-

tes hasta que consiga trabajo.

Una buena noticia, ayer rendí excelente el exa-

men de ingreso, por lo que quedé como alumno

regular. Las clases comienzan dentro de 15 días.

Podré para entonces gozar de los beneficios del

comedor universitario. (1)

Ah, mandenme el certificado de vacuna

antivariolica, cuando puedan.

Mi dirección actual es: «4 de enero» 2567. San-

ta Fe.

Cariños a ustedes, y espero que Betty esté bien,

pero no se lo digan, ni a mí cómo está ella. (2)

Besos, Jorge

Saber....

Me lo contaban las tías viejas, las tías abue-

las... por eso tampoco puedo creer que sea tan

cierto, que no tenga una pizca del romanticismo

que todas ellas tenían, que no exageraran, que

no lo pintaran con el color que a mí más me

gustaría ver... no sé, pero ellas lo contaban así,

con los ojos llorosos...

/ Carta con dibujos de Jorge /

Me lo imagino, porque en realidad nunca lo re-

cordé... y eso que tengo buena memoria, muy

buena dicen todos... pero esa escena no la re-

cuerdo como propia, la tengo en mi cabeza, pero

sé que es una reconstrucción en base a cosas

que me contaron las tías... y mi propia abuela,

su madre...

No sé cuántos años tendría, más de tres, segu-

ro... también menos de cuatro, porque de otro

modo lo recordaría... dicen que puse una flor en

su tumba... y que no sabía leer... entonces menos

de cuatro, seguro... porque a los cuatro hubiera

podido leer su nombre...

Fue sólo una vez... no sé por qué no me llevaron

más... tal vez mi madre les dijo, tal vez ellas se

(1) Se está refiriendo a su ingreso a la carrera de Dirección de Cine, de

la Escuela de Cine de Santa Fe.
(2) Se había peleado con mi tía Betty, al irse a Santa Fe a estudiar. Se

ve que la pelea no duró mucho.
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impactaron demasiado, tal vez yo no quise ir

más... nunca me gustaron los cementerios...

Sin embargo, con los años... sé que fue un alivio

saber que dejé esa flor en su memoria, en un

lugar concreto... un lugar que les permitió a las

tías visitarlo, y llorarlo... un lugar que le dió

tranquilidad al dolor de mi abuela, su madre...

estaba ahí, donde yo alguna vez dejé esa flor,

sin saber leer su nombre...

Los restos del hombre que alguna vez fue mi

padre, están en un lugar, quedaron en un tiem-

po, detenidos, y fue terrible, porque lo mata-

ron... su alma se desparramó un febrero gris en

una ciudad gris de un país gris del Río de la

Plata... junto a otros jóvenes que luchaban por

febreros, ciudades y países luminosos y libres...

pero las madres, las compañeras, las hijas, pu-

dimos hacer el duelo, llevando flores, sólo una

vez, o muchas veces, o nunca.... pero pudimos,

porque supimos... y seguramente perdonamos

un poco más...

Hoy siento que ese recuerdo construido con las

palabras de las tías, es tan importante, tan ne-

cesario... porque otros no lo tienen, y sobre todo,

porque hay muchos a los que no les importa

que  haya quienes no lo tengan...

Yo sé donde está.... y el dolor es entonces un

poco más tolerable en los días de nostalgia y de

preguntas... yo sé qué le pasó... y el rencor casi

no existe... por supuesto que me gustaría que la

justicia responda, que juzgue... pero no siento

odio, porque sé...  sé cómo pasó, dónde, cuán-

do...  los que lo hicieron andarán con esa carga

por esta vida, o por otra...

Qué cosas me contaban las tías!!! pero a pesar

de ser tan chica, no me ponía triste... sabía que

él estaba muerto, y en definitiva, aunque no me

daba cuenta por qué... era bueno saber dónde

estaba... era bueno saber....

/ Bárbara, hija

Manifestación de obreros metalúrgicos en la esquina de San Martín y Catamarca (1963)
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Dicen que era un buen tipo mi viejo,  que de

chiquito era travieso y que lo fue también de

grande; dicen que era buen mozo y que no pocas

sucumbieron a su encanto, así dicen.

Dicen que fue monaguillo, que estudió
cine, que fue fotógrafo, que nunca termi-
nó abogacía; dicen que sabía ser buen
amigo y que tenía una máquina para ha-
cer botones. A mí, mi viejo me quería, eso
dicen, metía el termómetro en el agua
antes de bañarme para ver que la tempe-
ratura fuera justa; me tenía en brazos por
la noche a la hora del terror, cuando el
miedo y la oscuridad forman un único

abismo... Así dicen...

Dicen que de a poco todos se iban muriendo, iban

cayendo. Dicen que cada vez que uno caía había

que hacer la valija rapidito y mandarse guardar.

Dicen que no había tiempo ni para llorar, ni para

entender, ni para despedirse. Dicen que en me-

dio del desastre mi viejo decidió jugarse las car-

tas.

Mi vieja quería irse, quería que nos fuéramos los

tres, dice. Ella es una mujer prudente. Dicen que

mi viejo dijo que sería la última reunión; dijo que

era importante. Así dicen.

FRANKLIN GOIZUETA, «Yoyi»

Alguna vez dijo que vivía en Liniers, dicen, y que

había un perro en la casa vecina. Dice mi madre

que lo escuchaba al teléfono al perro del vecino

y que mi padre decía que vivía en Liniers, así

dice.

Ella dice que buscó la casa en Liniers y que buscó

al perro y dice que nunca los encontró, ni a la

casa ni al perro. Mi viejo cayó en esa reunión,

eso dicen. Alguien, según el rito, habrá tenido

que hacer las valijas entonces. Yo tenía apenas

un año y ya tenía mi propia valija.

Y yo, así, con lo que dicen, con jirones de recuer-

dos que no son míos, a mi viejo, lo construí. Con

recuerdos de otros yo me hice un padre. Y creo

que me salió bien; nos llevamos bien mi padre y

yo. Y para qué quiere uno construirse un padre

si no es para llevarse bien.

A veces me pregunto si nos hubiésemos llevado

así de bien, mi padre y yo, si hubiésemos crecido

juntos. Claro que yo a mi viejo lo sigo constru-

yendo; con fotitos que cada tanto aparecen, po-

cas, porque había que quemarlas a las fotos; con

nuevos recuerdos prestados que sigo coleccio-

nando; atando cabos que encuentro sueltos por

ahí; visitando algún amigo suyo o algún psicólo-

go cuando los cabos son de distinto color y la

confusión me abruma y me veo poniéndole una
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tercera pata o una profusa melena...era pelado

mi viejo, le decían «el pelado Pedro»; al menos

así dicen.

Pero la dialéctica de la horfandad no es un pro-

ceso lineal y acumulativo. El resultado cambia

siempre, muta, a veces incluso drásticamente.

Recuerdo cuando mi padre encarnaba los idea-

les más altos del mundo y su sacrificio enno-

blecía mi soledad. Recuerdo cuando mi padre

era la vara con la que medía los defectos de mi

madre. Recuerdo cuando nuestra filiación era

una de mis cartas de presentación. Mi Che

Guevara personal, inmaculado, dechado de com-

promiso y consecuencia.

Me costó mucho tiempo y muchas lágri-
mas superar este idealismo, ponerle car-
ne y uñas al personaje. Pero de a poquito
lo humanicé, de a poquito empecé a en-

contrarme con sus defectos, a entender
que su actuar respondía a pasiones hu-
manas, que tuvo miedo, que se reía y que
lloraba.

De a poquito empecé a tener desacuerdos con

él. Y también así, de a poquito, entendí que su

ausencia la había elegido él.

Yo a veces me preguntaba qué hubiera
pasado si las cosas sucedían de otro
modo, si no iba a esa reunión, si nos íba-
mos antes del país, si no le ganábamos 6
a 0 a Perú, si Menotti en vez de darle la
mano al dictador le rompía la cara de
una trompada, si Cámpora continuaba
su mandato, si Videla reventaba en uno
de los atentados que sufrió, si los milicos
no ganaban...

Tal vez entonces no terminábamos viviendo en

Méjico; tal vez recordaría a mi abuelo, tal vez los

alfajores no hubieran sido un manjar esporádi-

co, tal vez hubiera crecido en el lugar donde nací,

tal vez mi viejo me enseñaba a andar en bicicle-

ta.

En ese caso, seguramente, no hubiera crecido

en Méjico, ni hubiera aprendido a apreciar el

picante, ni me hubiera hartado de mangos cada
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primavera, ni hubiera elegido a los mil y un tíos

y primos que colmaron mi infancia, ni a los her-

manos que aún hoy, hombro a hombro caminan

conmigo. Tal vez no me pertenecerían dos cultu-

ras, tal vez no hubiera aprendido que la patria

está hecha de gente y no de fronteras. Tal vez el

ideal revolucionario sería un código vivo y no

la perenne tristeza de ver cómo las banderas

rotas se siguen haciendo añicos en nuestras

manos.

Somos los hijos de la derrota, herederos
de un orgullo bañado en lágrimas, as-

fixiados por un paradigma que no hemos
sabido renovar. Perpetuadores de arque-
tipos sin vigencia que se osifican ante
nuestra impotencia. Bebimos de ese cá-
liz, sin pedirlo, sin quererlo.

Quién sabe cómo habrían sucedido las cosas si

hubieran sucedido de otro modo. Pero lo que yo

sé es que aquí estamos, cada uno con su histo-

ria y sé que nos toca vivir y sé que tenemos que

seguir imaginando y que no tenemos que olvi-

dar, sé que hay que seguir construyendo la me-

moria, así como yo sigo construyendo a mi pa-

dre, así, con pedacitos de recuerdos, con jiro-

nes de justicia, con fotitos de entonces, las que

no hayamos tenido que quemar, y con sueños de

mañana, con la alegría que los enfurece, con la

dignidad que supimos conseguir, con babita

para que no duela, con la claridad de que lo que

pasó nunca tiene que volver a pasar.

/ Manuel, hijo
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Nació en Rosario un 22 de septiembre de 1946,

de papá rosarino y mamá correntina. En su in-

fancia fue una de las víctimas de la epidemia de

polio que ocurrió en la década de los años ´50

en Argentina; como secuela de la enfermedad

tenía la pierna derecha más corta, situación que

no afectó su postura en la vida siendo un buen

hijo y hermano, buen estudiante y muy empren-

dedor.

Estudió en el Normal 3 de Rosario, escuela que

por entonces contaba con pileta de natación

cubierta y como la natación era recomendada

como rehabilitación por la enfermedad padeci-

da, su dedicación a este deporte hizo que en su

juventud realizara un curso de «Guarda Vidas»

en la Cruz Roja y desempeñara esa actividad en

la misma pileta.

Se recibe de Maestro Normal Nacional en 1964.

Por entonces era muy querido por todos, en su

promoción y por elección de todos los alumnos

se lo reconoce como «el mejor compañero». Ter-

minado el secundario se inscribe en la Facultad

de Psicología pero, al poco tiempo y quizás por

su necesidad de independizarse, abandona. Co-

mienza a trabajar en el Canal 5 de televisión y

desde 1966 se desempeña como asistente de

producción hasta el año 1968, cuando se tras-

lada a Santa Fe e ingresa al Instituto de Cine. Ya

como estudiante de cine, en 1970 participa de

un cortometraje  que se realiza en Santa Fe, titu-

lado «Vestigios», de un conocido director.

Para sus padres era muy difícil sostener econó-

micamente su carrera en Santa Fe,  por lo que

vivió en varias residencias estudiantiles y tra-

bajó sacando fotos. En cierta oportunidad se

enteró que había vacantes de fotógrafo para el

Nuevo Diario. Allí, en la etapa de prueba, se co-

noce con Rayna y Russo; este último sería tiem-

po después - por  esas cosas de la vida- su cuña-

do. Ante la posibilidad de que una de las vacan-

tes sea  ocupada por el hijo de uno de los due-

ños del diario, el trío de fotógrafos trabajó con

gran dedicación y camaradería, quedando lue-

go confirmados en sus cargos.

Siempre tuvo un gran ingenio y habilidad manual,

su destreza lo llevó a realizar desde pequeños

muebles hogareños hasta diversos objetos artís-

ticos o simplemente cosas que eran el entreteni-

miento de sus sobrinos. Cuentan también que

ya en su militancia política, por esa capacidad

manual e inventiva propia, desarrolló formas de

resguardar documentación y objetos ante la

MARIANO MARTÍNEZ
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avanzada represiva que no tardaría en llegar.

Siempre se destacó en él su sentido de respon-

sabilidad. Fue muy cuidadoso en relación a la

seguridad y el respeto por la vida de los compa-

ñeros y, como para tantos otros, las citas eran

programadas con gran cuidado.

Viviendo ya en Rosario, en el año 1974 caen en

diversos operativos varios compañeros en San-

ta Fe, que bajo tortura lo nombran. A partir de

ese momento tuvo que extremar su seguridad.

Mostró una participación muy activa en el con-

flicto de Villa Constitución en 1975, realizando

la revisión del accionar de la organización, pro-

poniendo más acciones políticas para ese mo-

mento.

Se enamora de una amiga de su hermana
y comienza la relación más seria de su
vida. Para el año 1977 ya tenía tomada
la decisión de irse a Mendoza donde pla-
neaba casarse. En la mañana del 27 de
enero del 1977 despachó varias enco-
miendas con sus pertenencias y a las cin-
co de la tarde en un operativo en la calle,
justo en la esquina de su casa, lo secues-
tran y nunca más se supo de él.

Como militante del OCPO (Organización Comu-

nista Poder Obrero) y en función de su actividad

fotografió todos los documentos de la organiza-

ción para su preservación. Estos fueron enviados

en encomiendas con otras pertenencias perso-

nales el día de su secuestro. A la fecha nunca fue-

ron encontrados.

Ya en la noche de ese día, un grupo del
ejército entra en la casa y reclama por
él, sus padres dicen que ya lo habían lle-
vado por la tarde. No obstante  se que-
dan y con el cable de un velador comien-
zan a torturar a su padre para que dijera

dónde estaba, en tanto a  la madre le
aplican submarino en la bañera del baño
sin querer escuchar que ya lo había chu-
pado otro grupo de tareas.

Facsímil del programa

con ficha técnica de la

obra «La Casa».
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Al tener la certeza que no estaba y que no llega-

ría comienzan el saqueo de la casa, se llevan la

ropa preparada para el viaje de la familia, un

equipo de aire acondicionado que su padre ha-

bía comprado y todavía estaba embalado, docu-

mentos al cobro perteneciente al padre que con

posterioridad se confirma cobraron a sus deu-

dores, todo lo que tenía algún valor fue alcanza-

do por la rapiña.

Luego de estos acontecimientos y estando la fa-

milia dispersa, sus padres no podían superar lo

vivido, estando solos son visitados por personas

que los inducen a vender la casa. En algún mo-

mento cuando por alguna razón vuelven, la per-

sona que los atiende, en un descuido o no, deja

ver que el garaje se había convertido en depósi-

to de electrodomésticos.

A pesar de todos los intentos que su madre hizo

por saber de su paradero y de todos los lugares

que visitó nunca pudo saber el destino final de

Mariano.  Se cree que lo mataron y fue enterra-

do en las afueras de Rosario. Su padre murió de

cáncer y su madre vive con graves secuelas

neurológicas.

/ Entrevista con Juanita, su hermana

Mariano Martinez era de Rosario. Era un tipo

extraordinario, solidario, laburador, de bajo

perfil .

Era un tipo muy voluntarioso. Era renguito, la

poliomielitis le había dejado secuelas en una

pierna. Tenía mucha voluntad de trabajo, le gus-

taba el trabajo de luces, electricidad e ilumina-

ción, más que la realización. Laburaba como un

negro, era muy buen tipo.

/ «Negro»
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Iliana nació en Capital Federal, en el barrio de

Barracas, en el año 1947. Era la mayor de siete

hermanos. Por razones de trabajo y salud de

nuestro padre en 1953 nos fuimos a vivir a

Trenque Lauquen (oeste de la Pcia de Buenos

Aires). En ese momento éramos cinco hermanos

con diferencia de un año entre cada uno.

La vida en aquella ciudad era muy tranquila, Iliana

sabía leer y visitaba asiduamente la Biblioteca

Municipal. Tengo en la memoria el nombre de

los primeros libros (porque ella los leía y después

nos los contaba): Mujercitas, Hombrecitos, Co-

razón, todos los de la colección Billiken como por

ejemplo «La hormiguita viajera», entre otros.

En las tardes de verano mamá nos man-
daba al cine o a la confitería y ella se
hacía responsable de todos nosotros, no
siempre veíamos dibujos animados, re-
cuerdo algunas películas como por ejem-

plo «El Manto Sagrado»: Yo que tenía 3  o
4 años lloraba, y ella me llevaba al hall y
me consolaba hasta que se me pasaba.

En 1956 volvimos a mudarnos al Gran Buenos

Aires, a la localidad de Burzaco, donde terminó

sus estudios primarios e ingresó al Nacional

ILIANA OBRUTSKY

Adrogué (su interés por la literatura se iba acre-

centando, ya leía a Emilio Zola).

Siempre fue muy responsable y madura para su

edad, creo que eso a veces le jugó en contra para

gozar más de su infancia. En el verano mamá nos

mandaba a pasarlo de nuestros tíos-abuelos que

vivían en Barracas (cerca de La Boca). Iliana era

muy querida por esta gente, casi te diría que era

la preferida entre todos los hermanos.

En la misma cuadra vivían los padres de mi papá,

habían venido de Rusia (Ucrania) antes de la re-

volución. El abuelo, estando en Argentina,  ha-

bía sido anarco-sindicalista y le contaba sus

experiencias y sus historias a Iliana. Esto, más

las charlas políticas que sostenía con papá (que

había militado en el partido comunista), comen-

zaron a configurar su ideología política.

Cursó el 2o Año de Bachiller en la ciudad de La

Plata, ya que nos habíamos mudado a City Bell.

Eran épocas difíciles; muchas veces mamá salía

a trabajar y a ella le tocaba hacerse cargo de la

casa y de los cinco hermanos (la más chiquita era

una beba). Le seguía gustando mucho el cine, a

veces me llevaba a mí o iba con sus amigas.
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En 1964, por razones de trabajo de papá, vini-

mos a vivir a la Provincia de Santa Fe , a la locali-

dad de Barrancas. Continuó su Bachillerato en

la ciudad de Santa Fe. Allí conoció a su amiga

del alma: Liliana Pablo. Con ella compartió mu-

chísimos momentos como si fuera su hermana,

incluso los últimos días de su vida.

Mientras cursaba los últimos años del secun-

dario, estudiaba teatro con un grupo de gente

mucho mayor que ella en nuestro pueblo.

Su sensibilidad y su preocupación por la gente

humilde y los animales se acrecentaba día a día.

Al finalizar el secundario se fue a Buenos Aires a

estudiar Filosofía y Letras. Vivía en la casa de los

primos de mi mamá, aquellos con los cuales pa-

sábamos los veranos cuando éramos chicos.

Cuando venía de visita a casa contaba sus expe-

riencias con compañeros de facultad y todo lo

que rodeaba a la vida cultural  que se desplega-

ba en Buenos Aires.

No finalizó su carrera de filosofía y a co-
mienzos de los años ´70 volvió a Santa
Fe a vivir con su amiga Liliana e ingresó
en el Instituto de Cinematografía. En este
ambiente del Instituto creo que comenzó
su verdadera militancia política. La veía-
mos poco, cada vez que venía a casa
acompañada siempre de amigos o ami-
gas era una fiesta (a pesar que no sabía-
mos mucho el riesgo que corría en los

ultimos tiempos).

Yo me casé en diciembre de 1976, ella se había

vuelto a Buenos Aires y ya estaba en la clandes-

tinidad por lo cual no pudo asistir al evento.

La última vez que nos visitó fue en Pascuas de

1977, me contó del asesinato de dos compañe-

ros muy queridos para ella; una era Raquel Boero,

docente que casualmente había trabajado con-

migo en Rosario y en cuya memoria colocaron

su nombre en un aula de la escuela Nº 2049 en

el año 1999. El otro compañero era Jorge Ferrario,

que había muerto en un simulacro de enfrenta-

miento con la policía, en la provincia de Buenos

Aires. Creo que nadie, ni ella ni nosotros,

dimensionábamos lo que estaba pasando.

En los últimos tiempos vivía en un departamen-

to en Buenos Aires con mi hermana Regina y su

actual esposo (Enzo), quien militaba junto a Iliana

en el Partido Obrero. Un día de abril de1977 mi

familia se entera por Liliana que Iliana no res-

pondía a sus llamados, ni estaba en los lugares

donde solían encontrarse. Mamá viajó sola a

buscarla y se encontró con la noticia que siem-

pre quedará en la duda: ¿se mató o la mataron?

Todo esto es muy triste y a mí me trae muy amar-

gos recuerdos, fue un duelo arrastrado por mi
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familia durante muchos años, que recién este

año con el homenaje que le hizo la Universidad

del Litoral se está terminando de elaborar, a

pesar de que en mi casa paterna (aún viven mis

dos padres) es muy difícil hablar sobre este tema.

La información se disipa en un punto dejando

interrogantes.

/ Florencia
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Los nombres borrados

«Olga Teresita Sánchez es el nombre borrado en

el prólogo de la operación masacre que signifi-

có la dictadura militar argentina.

Olga fue secuestrada por la organización

parapolicial Triple A el 28 de febrero de 1976,

cuando iba camino a una reunión en Villa Hipó-

dromo. Tenía 24 años y era militante de la Ju-

ventud Peronista y de Montoneros.

Aquel febrero, preámbulo del terror sistemático

que instalaría la dictadura militar, fue la última

vez que la vieron con vida. Junto a ella desapa-

recieron tres compañeras.

Casi un mes después del secuestro, el 19 de mar-

zo, en un paraje conocido como «Camino de las

Moras», en la Ruta 64, distrito de Coronda, un

baqueano llamado Juan Antonio Carignano notó

«una depresión en el terreno luego de una llu-

via»; su perro comenzó a excavar hasta que aso-

mó una mano. Carignano llamó a la policía lo-

cal, que terminó la excavación y encontró cua-

tro cadáveres «apilados de a dos en forma de

cruz, rociados con cal, con las manos y pies

atados con alambres y los ojos vendados».

OLGA TERESITA SÁNCHEZ

Luego, los cuerpos fueron enterrados en tumbas

NN en el Cementerio Municipal de Coronda pre-

vio paso por la morgue santafesina.

El primer trascendido policial en aquel 1976

habló de «un ajuste de cuentas en el negocio de

la prostitución».

El mismo 24 de marzo, sin embargo, se sostuvo

que los cadáveres pertenecían a «presuntas

extremistas».
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Fue Armando Giménez, el intendente de Coronda

electo en 1983, quien inició las actuaciones ante

el Juez de Instrucción de la Tercera Nominación.

El 11 de agosto de 2000 se exhumaron los res-

tos de las muchachas, y por orden de la Justicia

Federal Santafesina fueron enviados a Buenos

Aires, para realizar los análisis de ADN en el

Hospital Durand.

Estos análisis volvieron a escribir el nom-
bre borrado: Olga Teresita Sánchez. Los
huesos hacen oír, otra vez, la voz de la
memoria.» (1)

(1) CADUS, Jorge. Alapalabra. Resistir para vencer. Revista de las

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Rosario, Santa Fe. Junio de

2004
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Escuela
Industrial
Superior

Presentes en el Tomo I:

Lionel Mac Donald
Alberto Solé
Beatriz Susana Sánchez
Miguel Angel Esborraz
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Mi razón no pide piedad.

se dispone a partir.

No me asusta la muerte ritual

sólo dormir, verme borrar

una historia me recordará...

vivo.

Hamlet Lima Quintana
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Contexto Histórico

El rasgo cultural de los setenta fue, sin dudas, el

protagonismo de las jóvenes generaciones en

todos los ámbitos de la sociedad. Entre sus ele-

mentos fundantes se destacan acontecimientos

internacionales, como la revolución cubana, la

guerra de Vietnam y el Mayo Francés. En lo na-

cional se produce la incorporación masiva de los

jóvenes a la política a través de la adhesión al

peronismo y la nueva izquierda.

Dos creencias  caracterizaron este clima
de época: la inminencia del cambio y la

política como herramienta de transfor-
mación radical de la realidad.

En este sentido, un caso ilustrativo es el de la

asamblea del personal no docente de la UNL

realizada el 29 de mayo de 1973, que dispuso el

cese de las autoridades, la ocupación del

rectorado y el control de las facultades, escue-

las e institutos. En la EIS no se dictaron clases

debido a que el director Alberto Fernández Gran

no acató la decisión de la asamblea y cerró la

institución, respaldado por un grupo de profe-

sores.

El '73 en la Escuela Industrial

Una serie de medidas adoptadas en el transcur-

so de 1973 dan cuenta del interés de las nuevas

autoridades por mostrar señales de cambio res-

ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR
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pecto de la etapa anterior. Una de ellas fue pro-

poner la asignatura Estudio de la Realidad Na-

cional en el 6to año de todas las especialida-

des, en consonancia con la introducción de Es-

tudio de la Realidad Social Argentina (ERSA) en

la escuela secundaria.

Otra medida fue incrementar el número de ban-

cos disponibles para primer año, implementar

un curso introductorio para los ingresantes y

crear una división en el turno noche para los

alumnos trabajadores a partir del 4to año. Todo

ello se fundamentó en una crítica al sistema

vigente: «hasta la fecha, lo que ofrecía la EIS es

un examen de ingreso ante el cual los aspiran-

tes cuyas familias contaban con escasos recur-

sos  socioeconómicos se encontraban en des-

igualdad de condiciones respecto de aquellos

que disponían de medios y podían enviar a sus

hijos a un profesor particular (…) que es intole-

rable bajo cualquier punto de vista mantener

situaciones que fomenten el privilegio».

(…) de ello cuenta la participación de los estu-

diantes en la elección del Vicedirector (resultó

elegido el profesor Jorge Planas), la participación

en la elaboración del plan de estudios, la crea-

ción de la figura de preceptores-alumnos, entre

otras innovaciones.

El juvenilismo se manifestó en el espacio

institucional a través de diversas prácticas. La

Escuela Industrial retomó la tradición de la Fa-

rándula estudiantil pajo el lema «Reconstruir y

trabajar por la cultura popular» con tres temá-

ticas: «Argentina, su historia y su realidad»,

«Argentina y sus costumbres» y «Argentina hu-

morística». Participaron 25 escuelas públicas

y privadas de la ciudad. La Farándula estudian-

til, con el estímulo explícito por parte de la cons-

trucción de la escuela y con el protagonismo  de

los estudiantes, convirtió lo que había sido siem-

pre un hecho festivo en un acto político.

La declaración de un grupo de alumnos daba

cuenta de la politización que se vivía en la es-

cuela: «Nuestra forma de expresarnos a través

de la algarabía y la alegría estudiantil puede,

sin embargo, servir de punto de partida para

una reflexión seria de los problemas que nos

aquejan». La Farándula alcanzó a realizarse

solo dos veces. En 1974 se hizo bajo un lema

menos contundente que el del año anterior: «Ar-

gentina, ayer, hoy y mañana.» (1)

El Industrial desde sus protagonistas

El año 1972 fue de lucha, de confrontación, la

lucha contra la dictadura de Lanusse, el medio

boleto, entre otras reivindicaciones.

A partir de 1973 todo se abre, muchos tomaron

conciencia entonces de ese otro proceso. No era

solo la politización, era la apertura de toda la

En el diario El Litoral del 13 de marzo de 1972 se anuncia la

liberación de estudiantes detenidos.

(1) ALONSO, Fabiana. Entre los vientos de cambio y el cierre autorita-

rio (1973-1983). En: Libro Aniversario de la EIS.
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sociedad, la primavera. Entrábamos a la escue-

la y era un mundo de carteles y colores, carteles

que empezaban en el techo y llegaban al piso,

de agrupaciones y folletos, estaba muy

politizada la EIS, había una gran actividad por

ganar adhesiones, por convencer.

A la entrada de la escuela teníamos la bibliote-

ca "José Gervasio Artigas" de la UES, mostrador

azul, libros y apuntes, libros del pensamiento

nacional, los libros del Centro Editor de Améri-

ca Latina.

Era la escuela más politizada, todo pasaba por

el Industrial. La escuela tenía contacto perma-

nente con la Facultad de Ingeniería Química; en

el mismo edificio, por los pasillos se iba de uno

a otro, los profesores, ayudantes de cátedra,

preceptores, casi todos venían de allí.

Entonces se forma el Centro de Estudiantes a

partir del cuerpo de delegados, que en la Asam-

blea elegían a la Comisión Directiva.

La Universidad estaba intervenida. En la EIS el

"Gallego" Barber era el interventor designado.

El Centro pidió elegir al director, pero era mu-

cho... Barber nos propuso elegir al vice. Se eli-

gió al profesor de dibujo que no tenía militancia

política pero era muy querido por los estudian-

tes y conocía el manejo de la escuela. A cada

cosa que sucedía en el país, en la escuela se

hacía algo (el golpe en Chile, la intervención en

Córdoba, por ejemplo).

Se hacía la Farándula Estudiantil, tradicional,

con una enorme participación. Con el apoyo de

la Municipalidad se hicieron carrozas en todas

las escuelas, de mucho contenido político (un

pulpo que representaba al imperialismo norte-

americano, una pata enorme con bota militar

que cruzaba la cordillera desde Chile luego del

golpe de Pinochet, un mosquito chupapetróleo

perseguido por un flitero popular...). Ya un año

después nos censuraron la temática.

En el '74

Se constituyó el Centro de Estudiantes con elec-

ción democrática, prácticamente todos los alum-

nos votaron. Ganó la lista de la UES, pero no los

dejan asumir. Alberto se agarró a piñas con un

preceptor que no permitía hacer la Asamblea.

En Santa Fe ya estaba perdida la universidad,

pero la EIS seguía defendiendo a su director,

haciendo piquetes, tomando la escuela. Barber

no renunciaba, hasta que ya no dio para más.

Asumieron las nuevas autoridades en un gran

conflicto, tiramos bombitas de olor, hicimos

ruido, no los dejamos hablar y tuvieron que ce-

rrar la escuela. Se cortó el ciclo lectivo, allana-

ron los armarios de los alumnos, se quedaron

con todas las cosas personales y también se

quemó todo lo de la biblioteca.

Al volver en el '75 todas las reformas se perdie-

ron. La puerta central estaba cerrada, se entra-

ba por el costado y pedían documentos. Los ce-

ladores controlaban toda la escuela. La respues-

ta era fuerte, volanteras, bombas de estruendo;

era un estado de tensión muy grande, varios

compañeros fueron detenidos.

Así en 1975 nos despedimos los 3 compañeros

(Alberto, Néstor "la Pepa" y Aldo). Fueron a Cór-

doba a trabajar a las fábricas. "La Pepa" estaba

en la casa de una tía en Córdoba, iba y venía,

Alberto también volvía a Santa Fe con asidui-

dad.
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Escena de la época: resistencia a la
intervención de la EIS

Antes de asumir el Arquitecto Calvo como direc-

tor en la EIS se hizo un acto en el octágono de la

Facultad de Ingeniería Química, de ahí los estu-

diantes fueron al decanato y se encontraron con

los custodios armados. Néstor leyó un comuni-

cado subido a una mesa junto con Aldo Partida,

que sacaba fotos desde esa mesa. Al tomar fo-

tos a los guardaespaldas del Decano, éstos co-

menzaron a disparar y los estudiantes se retira-

ron del lugar. Ya afuera quisieron romper el auto

del decano y desde el decanato los tirotearon,

no hubo heridos.  A Calvo le incendiaron el auto

en mayo o junio.
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NÉSTOR HUGO CHERRY

Néstor Hugo Cherry nace el 19 de julio de 1955

en Junín (Buenos Aires). Lo llamamos familiar-

mente Hugo. Luego le conocimos dos apodos de

su época del Industrial: «La Pepa» y finalmente

Facundo.

Hijo de Néstor Juan Cherry y Noemí Car-
men Geiser. Su papá tuvo participación
gremial en ATILRA (Sindicato de la Indus-
tria Lechera) y atesoraba el recuerdo de
esa militancia en los años de la resisten-
cia peronista. El legado materno fue la
educación cristiana y la entrega desinte-
resada, el amor en todos sus actos.

Había nacido con fisura labio palatina, en tiem-

pos en que era difícil su tratamiento. Tuvo mu-

chas cirugías y estadías en hospitales. Como se-

cuela de ello, varias cicatrices y algo de dificulta-

des en el habla.

Siempre fue muy buen alumno. Hizo la escuela

primaria en la Escuela de Nuestra Señora de

Guadalupe y el secundario en la Escuela Indus-

trial Superior. De allí egresa en 1974 como Téc-

nico Electromecánico.

Participó varios años en grupos de scouts cris-

tianos; allí probablemente se desarrolla su in-

quietud por los temas sociales, la solidaridad,

la necesidad de cambios revolucionarios.

En el Industrial milita en la UES, y en sus últi-

mos años tiene estrecho contacto con el Direc-

tor Barber; quien intenta implementar cambios

realmente revolucionarios en metodologías y

contenidos.

Cuando egresa se inscribe en la Universidad Tec-

nológica aunque manifiesta -no recordamos si se

inscribió o no- su interés por estudiar paralela-

mente Filosofía en la Universidad Católica. Tra-

bajaba como instalador eléctrico. Siguió vincula-

do a Montoneros. El 18 de julio de 1976 fuerzas

conjuntas de ejército y policía allanan el domici-

lio familiar de calle Ayacucho. Se llevan libros y

ropa (un uniforme de boy scout de Hugo y a boi-

na con escuditos e insignias que usaba con el

uniforme). Esa noche no estaba en casa por pre-

caución; nos había dicho que un compañero de

militancia había caído preso y estaban buscan-

do a casi todos los conocidos. Cuando le avisa-

mos lo sucedido, él decide no presentarse ante

las fuerzas de seguridad y pasa así un año es-
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condido en diversos lugares, incluso en casa de

familiares. Sus padres le propusieron arbitrar

los medios para que pueda irse del país. A esto

él respondía que no podría con su conciencia,

no podía dejar aquí a sus compañeros.

Finalmente, el 19 de agosto de 1977, estaba pa-

rando en casa de su tía Lelis, a la vuelta de la

casa paterna. Sale de allí –iba a encontrarse con

algún compañero- y no regresa más. Nunca tuvi-

mos información.

Era tranquilo, sensible y de una gran inteligen-

cia. Recuerdo haber aprendido mucho de él. Todo

lo posible de un hermano seis años mayor, ad-

mirado, cuando se tienen entre 12 y 15 años.

Si bien me inclinaba más naturalmente para las

humanidades, elegí el Industrial por el amor que

se desprendía de él hacia esa escuela y por sus

compañeros. Me ayudaba con las láminas que

tanto me costaron en mi primer año, pero –a

pesar de mis reclamos- sólo un poco, lo justo,

quizás para que pudiera ser independiente y

aprender. Me acuerdo de dos de sus compañe-

ros de militancia en la escuela Alberto y Aldo;

dos tipos buenazos, también desaparecidos.

Escuchaba a Los Beatles, también Manal
y Quilapayún. Coleccionaba las revistas
de historietas D´artagnan, particular-
mente las historietas de Nippur de Lagash
y Gilgamesh. Y la revista PELO; tenía la
colección casi completa. Iba bastante al
cine, era socio de Cine Club y del Núcleo
Joven. Fui con él algunas veces y me sen-
tía muy orgullosa cuando veía alguna
película prohibida para 14 y me colgaba
de su brazo y la conversaba con él.

Teníamos un mueble biblioteca que había sido

de nuestra abuela materna (y aún hoy está) re-

pleto con sus libros. Me convencía casi silen-

ciosamente de que leyera algunos; recuerdo ha-

ber descubierto así «La Madre» de Máximo

Gorki. También a Leopoldo Marechal y Cortázar.

Miraba con respeto otros que me parecían me-

nos atractivos, como uno sobre la vida de Marx y

otro con textos de Bakunin; alguna vez le pedí

que me contara sobre ellos y sobre por qué mili-

taba y con su explicación sentí que un mundo

mejor estaba al alcance de la mano, que no ha-

bría otra alternativa de pensamiento justo.

Cuando allanaron nuestra casa y él pasó un año

«prófugo» yo tenía 14 años. Hicimos un asado

en una quinta cuando cumplí los 15 y recuerdo

que sólo esperaba que él pudiera estar ese día

con nosotros. Por suerte a la tardecita, llegó.

En los últimos tiempos, creo que él incorporaba

la certeza de que no había una revolución cer-

cana, y que iba a ser difícil salvarse. Luego de su

desaparición, y durante unos tres o cuatro años,

él estaba en casi todos mis sueños, compartien-

do como una figura silenciosa los acontecimien-

tos. Siempre era igual; estaba en casa y a veces

nos comunicábamos, pero no entendía por qué

los demás no podían verlo.

/ Teresita

El recuerdo de los compañeros

«La Pepa» era muy inteligente pero no hablaba

en público, por su labio leporino. Hablaba baji-

to, no se le entendía nada, pero cuando le aga-

rrabas la vuelta era un placer hablar con él.

Leía mucho, siempre nos traía cosas para ver,

íbamos  a su casa a leer.

Era un gran militante, lejos fue el más respon-

sable de todos, uno se iba de joda, tomaba unos

vinos, pero «La Pepa» se quedaba a leer, estu-

diaba.
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Fue realmente la conducción de nuestro
grupo, interpretaba, guiaba. Nos decía «si
quieren ser buenos militantes tienen que
ser buenos estudiantes». Sabía bajar los
conceptos, explicar las ideas.

Él era muy buen estudiante, tenía buenas notas,

era muy responsable, se hacía tiempo para todo.

A muchos pibitos los charlaba y los convencía

él. Siempre decía «hay que distinguir entre lo

ideal y lo necesario» y «las compañeras son

para después de la revolución», era muy intro-

vertido. A «La Pepa», lo vi en el 1976, anduvi-

mos dando vueltas por el interior de la provin-

cia, escondiéndonos, durmiendo en cualquier

lado.

Era un compañero muy comprometido y muy

arriesgado, fue a mi casa estando yo preso en

Coronda, a ver a mi vieja y saber de mí. Ella, es-

peró que nadie escuchara en el locutorio para

contármelo; era muy arriesgado.

/ Froilán
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EDGARDO FERREYRA

Edgardo fue un estudiante de la Escuela Indus-

trial Superior. Ingresó en el año 1969, por lo que

tuvo oportunidad de vivir las jornadas del

Cordobazo, cosa que en la EIS se reflejó con mu-

cha notoriedad. Esto produce en él una pronta

toma de conciencia y rechazo a las injusticias que

padecían los sectores populares, algo muy común

en los jóvenes de aquella época, comenzando

entonces a participar de las actividades del Po-

der Joven, uno de los primeros movimientos

pacifistas y ecologistas de la Argentina, creado

y dirigido por Silo.

Yo tuve oportunidad de conversar con él recién

en 1972, y recuerdo que en esa ocasión me pres-

tó un libro que trataba de diversos temas, entre

ellos la formación del Universo. Fue allí donde

comencé a tomar conocimiento del Big Bang. Este

dato, que parece trivial, es sin embargo una

muestra del nivel de conocimientos e intereses

que movían a buena parte del estudiantado de

la EIS; piénsese que este tipo de temas recién se

hicieron comunes en la década del ´90.

En lo personal, Edgardo era una persona suma-

mente reservada, que cultivaba tanto el bajo

perfil como un humor muy agudo y un tanto

«chicanero». Por esa época se cambió de es-

cuela, pasó al Nacional Simón de Iriondo. Co-

rría 1973 y todo el movimiento popular que se

había gestado en años anteriores llegó a su pun-

to máximo, cosa a la que no fue ajeno Edgardo.

Concurrió al llamado 4to Congreso del FAS (Fren-

te Anti-imperialista y por el Socialismo) que se

realizó en agosto en San Miguel de Tucumán. Fue

evidente que quedó muy impresionado porque

a su regreso dejó su actividad en Poder Joven y

comenzó a trabajar políticamente en el NEIS

(Nucleamiento de Estudiantes Independientes

Secundarios), agrupación de base del PRT (Parti-

do Revolucionario de los Trabajadores), en don-

de yo también militaba.

Allí desarrolló las clásicas tareas de militancia

estudiantil de la época, poniendo el énfasis en

los aspectos reivindicativos de los secundarios.

Durante el verano participó de un curso de apo-

yatura escolar para niños de escasos recursos

económicos de la vecinal de Barrio Estrada, lin-

dante con el de Santa Rosa y Villa del Parque.

Fue así que por marzo de 1974, de golpe, dejó de

concurrir a las reuniones.
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Como nadie preguntó nada, yo tampoco. Sema-

nas después lo crucé en la calle y me saludó de

forma muy reservada, comprendiendo entonces

que seguía militando pero en otra actividad, fue-

ra del «frente estudiantil».

Nunca más lo volví a ver y como las personas a

las que pregunté por él, luego de muchos años,

ignoraban su domicilio y los datos de su familia,

llegué a pensar que quizás, ese bajo perfil que

siempre mantenía lo hubiera ayudado a salvarse

del accionar represivo. Lamentablemente no fue

así. Recién en el año 1998 me enteré de la amar-

ga verdad: Edgardo estaba desaparecido. En los

primeros días de 1977, justo cuando le daban la

baja, fue apartado del resto de los «colimbas»

con un pretexto y nunca más apareció.

Tengo entendido que estos hechos fueron narra-

dos por un conscripto amigo de él, con el que

estaban juntos ese día de la baja.

Conservo el recuerdo de saberlo una gran per-

sona, de su honestidad y de su particular senti-

do del humor. Él también, como tantos miles,

debió soportar el horror de la desaparición for-

zada, pagando con su vida el deseo de libertad y

justicia que marcó a toda esa generación.

/ Carlos
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En el barrio Centenario, de pibes, nos juntába-

mos en la «Jota Paso», y fuimos continuadores

de la «banda de los cuatro bancos»; eran mu-

chachos que se juntaban en los cuatro bancos

que había en el centro del cantero, y de ellos

aprendimos las cosas de la calle.

«El Flaco» era dibujante técnico, había hecho el

curso de dibujo mecánico en la Escuela de Auxi-

liares de la Industria «General Manuel Savio»,

una escuela profesional nocturna (que creo ya

no existe). Trabajaba dibujando, haciendo insta-

laciones eléctricas, en general lo hacía en forma

independiente, pero también trabajó en comer-

cio.

Era hijo único, mimado. Le gustaba la
música, tenía muy buenos discos de Pink
Floyd, los Rolling Stones, todo lo que ha-
bía la madre le compraba. Siendo ado-
lescentes escuchábamos música y hablá-
bamos, sabíamos de Vietnam, de
Camboya, de todo lo que pasaba.

El Flaco se conecta con una gente del «Malena»

(MLN, Movimiento de Liberación Nacional), que

era una agrupación de importancia en los años

´60), fuimos a un acto de aniversario de la muerte

EDUARDO FIOCCHI

del Che. Más tarde conocemos a Hermes Mane-

ra y empezamos a formarnos leyendo los libros

de Marta Harnecker.

Nos agrupamos varios compañeros, algunos del

Industrial se conectaron con nosotros. Así co-

menzó la militancia en Espartaco, un grupo que

se origina en Córdoba, con algunos cuadros pro-

venientes del PO (Partido Obrero), alineados a

corrientes internacionales.

«El Flaco» era el nexo de la agrupación del In-

dustrial con el resto del grupo Espartaco. Era

quien iba, coordinaba, informaba, lo que suele

decirse bajaba la línea.

En su barrio, Centenario, eran varios compañe-

ros de la agrupación. En la casa de uno de ellos,

cerca de la comisaría, tenían la imprenta que tra-

bajaba todo el día. Era una agrupación pequeña

con mucha presencia de propaganda.

Teníamos sólo un mimeógrafo, pero im-
primíamos tanto que parecía que tenía-
mos una gran imprenta. Luego, con
Hermes Manera, tomábamos el tren a
Paiva con un bolso lleno de volantes, re-
partíamos allá y volvíamos.
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Estábamos muy enfrentados al gobierno de

Perón. Uno de esos días, mientras estábamos

imprimiendo en el mimeógrafo miles de volan-

tes con duras críticas, empezamos a sentir mú-

sica sacra en la radio... había muerto Perón.

Quedamos muy apenados, no por la muerte del

Presidente sino porque teníamos que tirar to-

dos los volantes que habíamos hecho.

«El Flaco» tenía una moto grande, una moto

importada que estaba más tiempo rota que an-

dando, y tenía pintada una especie de cruz

gamada, por lo que lo gastábamos los amigos.

Era un tipo chistoso, de un humor un poco áci-

do.

En setiembre de 1972, el Industrial y otras es-

cuelas hacemos una gran asamblea, en un aula

de la Facultad de Ingeniería Química. «El Flaco»,

junto a los compañeros de Espartaco, participó

en ella. Siguió orientando la agrupación durante

el año 1973 en las reuniones de los centros de

estudiantes, cuando los estudiantes se moviliza-

ron para echar a los directivos de la Escuela que

venían desde la dictadura.

Era un grupo animoso y activo; se pasaban tres,

cuatro horas discutiendo en la esquina de Junín

y San Jerónimo, para asombro y desconcierto

de los profesores, que no entendían tal nivel de

politización y formación en los estudiantes.

En 1974, cuando llega la intervención de Calvo,

un grupo de militantes de Espartaco se quedan

dentro de la escuela haciendo pintadas, los cela-

dores los detectan y los quieren detener,

forcejean, pero «El Cuervo» Esborraz los hace

zafar. Uno de los involucrados era «Pepe», que

por esa razón es suspendido de la escuela.

Luego de eso varios compañeros se van a Córdo-

ba, centro industrial y del sindicalismo combati-

vo, lugar importante de las agrupaciones de  iz-

quierda, donde Espartaco tenía fuerte presen-

cia.

Allá, mientras un compañero les daba trabajo en

una pequeña empresa de limpieza, continuaban

la militancia, vivían en pensiones o departamen-

tos en grupo. Allí fueron Manera, Esborraz (am-

bos asesinados en Córdoba), Fiocchi, «Pepe», «El

Narigón», «El Negro», Aldo.

Fue secuestrado en Santa Fe en agosto de 1977,

el mismo día que sus compañeros Verdú y

«Pepe».

/ Testimonio de Aldo, Carlos, Urso y Quelo
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«Es un vacío tremendo que no podemos llenar

con nada, parece que fue ayer, que el  tiempo no

ha transcurrido», es la voz angustiada de la ma-

dre. Y tiene razón. En realidad es así, el crimen

de la desaparición se sigue cometiendo en tanto

no se resuelva. Ésa es la crueldad suprema de la

desaparición de personas: la imposibilidad de

elaborar el duelo, no nos es posible concebir que

alguien «simplemente no esté mas, que se haya

esfumado, desaparecido».

El último día que lo vimos fue el 20 de agosto del

‘77 -continúa diciendo- él normalmente andaba

siempre con nosotros, salíamos, paseábamos jun-

tos, ese día, salió a comprar unos repuestos para

la moto y no volvió más. Salió, y al rato llega a

casa un grupo de gente que entra, revisa todo y

revuelve las pertenencias de Aldo.

En son de burla se llevan  como trofeo, un som-

brero lleno de los «pines», escuditos, símbolos

que Aldo había traído como recuerdo de los dis-

tintos lugares del país que había recorrido, era

un muchacho al que le gustaba mucho viajar.

Aldo sospechaba algo, ese día había hecho pla-

nes para ir al cine con la novia, pero en el cajón

de la hermana dejó una nota que decía «Temo

ALDO NORBERTO PARTIDA

no volver a verte, pero deseo volver a abrazar-

te». La semana anterior, nosotros habíamos es-

tado en Buenos Aires, él se reunió en casa para

comer con sus amigos, Carlitos Negro y Carlitos

Bonet. Unos días después de su desaparición, lo

levantan en la calle a Carlitos Negro y le mues-

tran una serie de fotos preguntando si conoce a

esas personas, él reconoce a Aldo, pero, les dice

que hace mucho que no lo ve, entonces le res-

ponden: «Mentira, el sábado comiste en su

casa.» Es evidente que lo estaban siguiendo.

Después del secuestro, la familia, por tes-
timonios de sus amigos, tuvo evidencias
de que lo habían estado vigilando desde
tiempo antes. Lo buscaron por todas par-
tes, hasta que tuvieron que abandonar
sus reclamos al ser «advertidos» de que
ponían en peligro a sus otros hijos.

Aldo, había empezado a militar durante el secun-

dario, en la Escuela Industrial Superior. Cuando

estaba en 6to año, en el 75, lo acusan de haber

estado repartiendo panfletos, nos llaman de la

Escuela, estaban el director Calvo, el Vice, Di Ber-

nardo  y el Jefe de Celadores, lo detiene la Fede-

ral durante varios días, el Comisario Fierro le da
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una buena apretada para asustarlo. Pero, con-

sigue seguir estudiando. Luego, vuelve a haber

un problema, lo suspenden y nos piden que lo

tengamos en casa sin dejarlo salir. Lo reincor-

poran pero tenía que rendir todas las materias,

sin embargo, era tan buen alumno y tenía tan

buenas notas que los profesores lo eximen ya

que reconocían que la sanción era por sus ideas

y no por mala conducta. Así logra compartir la

graduación con todos sus compañeros y juntos

reciben como recordatorio: el símbolo de la Es-

cuela, algo que él apreciaba mucho. Ya era Téc-

nico Electromecánico.

Había hecho una pasantía en Fiat, al terminar

ese período, hace un interesante informe anali-

zando las relaciones humanas dentro de la fábri-

ca. Al recibirse se va a Córdoba a trabajar en la

fábrica de Materfer, El padre, tenía mucho mie-

do por los conflictos que estallaban constante-

mente en esa ciudad, por lo que llamaba todos

los días para ver como estaba, finalmente viene

para Navidad y aunque al principio se negó ter-

minó aceptando nuestros pedidos y se quedó en

Santa Fe entrando a trabajar en Fiat.

Siempre fue un excelente alumno, terminó el pri-

mario en la Escuela Normal integrando el Cua-

dro de Honor con otros chicos que eran sus me-

jores amigos, entre ellos: Cherry al que ellos lla-

maban Facundo, y que desapareció el mismo día

que Aldo. Aunque era muy estudioso, siempre le

decía a su hermana que no se preocupara tanto

por las notas, que no se puede valorar a las per-

sonas por un número.

Era un chico noble, honesto, se volcó a una ideo-

logía, quiso hacer algo distinto con el apoyo de

su grupo, una utopía. Siempre fue muy sensible

y solidario, era muy chico cuando empezó a ayu-

dar a los otros, recuerdo que había tres chicos

muy humildes a los que ayudaba con las tareas

escolares y luego me decía: Por favor mamá da-

les la leche, lo necesitan.

Empezó a trabajar con el Padre Gasparotto en la

Iglesia de Santa Lucía, y con él y otros chicos or-

ganizaron toda la obra de acción social de la

Parroquia.

Era hincha fanático de Colón, lloraba cuando

perdía su equipo, cuando cumplió 14 o 15 años,

el abuelo, le preguntó que quería de regalo, Aldo

pidió el cuadro de Colón Campeón del 65. La fa-

milia vivía en ese entonces a pocas cuadras del

Centenario, cuando las comparsas salieron a fes-

tejar, vimos venir al enorme grupo que se había

formado y a Aldo, que desfilaba feliz a la cabeza

de la comparsa.

A pesar de gustarle tanto el fútbol, él fue juga-

dor de rugby, primero en Quillá, donde fue cam-

peón de la cuarta división, en ese equipo tam-

bién jugaban Alberto Pelosi y Edgardo Zalazar,
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luego jugó en Universitario, hoy el entrenador

de las inferiores de ese club, es su primo José

Luis.

El año de su desaparición habría cumplido 24

años, nació el 6 de octubre de 1953.

/ Entrevista a su familia

El recuerdo de los compañeros

Aldo era un tapón morrudito, eléctrico, yo lo co-

nocí al ingresar al industrial en el 72, participaba

de las asambleas y Aldo se paraba a hablar

efusivamente en favor del director del colegio,

hombre de la dictadura (el gobierno de Lanusse)

que era sinónimo de lo retrógrado, lo represivo,

no dejaba actuar al centro, nada.  Así como fue

de vehemente en esa época, lo fue para defender

sus ideas revolucionarias, después. («En el con-

flicto, en el nivel de agitación que se daba, en el

patio interno se había hecho una asamblea,

Aldo se paró a defender a Fernández Grand por-

que garantizaba la educación, bla, bla, bla, el

mismo discurso de las autoridades, los vagos

lo querían bajar, y él se defendía.»)

Aldo se hizo muy amigo de «la Pepa» (Cherry),

estudiaba mecánica con él. Cuando empezó a

revisar sus posturas iniciales y finalmente, adhi-

rió a las propuestas del peronismo fue un mili-

tante de fierro. Iba a todas las asambleas estu-

diantiles con el mameluco y el redoblante, era

especial para levantar a los alumnos, a lo último

andaba siempre en una moto, venía desde su

casa en Santo Tomé.
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Carlos Miguel Pepe fue un joven que vivía en

Santo Tomé, estudiante de la Escuela Industrial

Superior. Ingresó a ese establecimiento en una

etapa muy especial, en la que sueños y proyec-

tos parecían estar al alcance de la mano.

La Escuela, dirigida por un docente sumamente

innovador, aplicaba planes de modernización

educativa, educando para la libertad. Los alum-

nos participaban activamente en todas las acti-

vidades escolares, incluso, a través del Centro de

Estudiantes, en la dirección del establecimiento,

y estaban fuertemente politizados. En la escuela

tenían cabida todas las agrupaciones estudianti-

les que representaban a las distintas corrientes

del pensamiento. En esa politización influía no

sólo la vecindad de la Facultad de Ingeniería

Química sino el clima de la época, la política es-

taba en el aire.

Así, el jovencito comienza a participar junto con

sus compañeros en actividades académicas y

políticas propias del movimiento secundario.

Entre las diferentes agrupaciones que en ese

momento existían en el ámbito secundario, él

se acercó al grupo Espartaco.

Asambleas, debates, propuestas, lecturas, cine

y por qué no, bailes, campamentos, picnics y

CARLOS MIGUEL, «Pepe»

farándula estudiantil. La vida bullía, los jóve-

nes participaban, soñaban con el hombre nue-

vo y con un mundo sin injusticias. Pero esa «pri-

mavera» tuvo muy poca vida, el director progre-

sista, el Gallego Barber, fue desplazado y unos

años después sería también desaparecido. En

medio de las protestas de los alumnos, asumió

un nuevo Director- Interventor, el Ing. Calvo, su-

mamente reaccionario y se volvió al régimen

tradicional.

Carlos tenía 15 años, era alumno de 3er año cuan-

do en marzo de 1975 las autoridades de la Es-

cuela deciden aplicarle una suspensión por tres

años. En octubre del año anterior y ante una

denuncia del nuevo Director-Interventor, un

hombre que hacía muy poco honor a su condi-

ción docente y en lugar de educar y proteger,

denunciaba; fue detenido junto con otros alum-

nos, por la Policía Federal.

En ese momento, fue advertido y aconsejado por

sus padres acerca de los problemas que podría

causarle en su vida estudiantil y las consecuen-

cias que para su futuro podría tener su partici-

pación en actividades políticas. Su padre, Ayu-

dante de Segunda en la Prefectura Nacional, ha-

bló con las autoridades escolares y los funcio-
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narios policiales acordando que lo ocurrido no

lo hacía acreedor de ningún tipo de sanciones.

Sin embargo, la sanción aplicada al iniciarse el

curso posterior lo dejó fuera del circuito esco-

lar.

Aunque era muy jovencito le decíamos «El Abue-

lo», porque tenía cara de mayor, dicen sus com-

pañeros de Espartaco; quienes además sostienen

que después de su salida del Industrial fue junto

a Eduardo Fiocchi y otros compañeros a militar

en Córdoba, orientados por Esborraz y Manera.

Estuvo unos meses allí y luego lo hacen volver a

Santa Fe porque era menor de edad y sus com-

pañeros querían protegerlo.

Pero la noche del 19 de agosto de 1977,
un mes después de cumplir 18 años, fue
secuestrado. Ese mismo día corrieron
igual suerte otros compañeros, también
ex alumnos de la EIS: Fiocchi, Cherry,

Verdú, Partida, todos están desapareci-
dos.

La detención fue realizada por personal que se

identificó como perteneciente a la Policía Fede-

ral, en «Portagos» una confitería de la ciudad de

Santa Fe, ubicada en Lisandro de la Torre y 25 de

Mayo, donde trabajaba como lavacopas. Se lo lle-

varon ante la mirada asombrada de sus compa-

ñeros de trabajo, estos compañeros se ofrecie-

ron para prestar testimonio ante la Justicia en

los recursos de Habeas Corpus interpuestos por

su familia, pero nunca fueron citados.

Sus familiares jamás pudieron saber nada acer-

ca de su destino, como tampoco pudieron cono-

cer cuáles fueron las causas que motivaron su

secuestro y asesinato, quizás ahora el aporte

de sus compañeros contribuya a esclarecer lo

sucedido.

A través del relato de sus tíos podemos conocer

algunos aspectos relevantes de la personalidad

de Carlos o Miguelito, como lo llaman ellos. El

tío Carlos y su esposa lo describen como un chi-

co fuera de serie, bueno, servicial, tan estudioso

que nunca se llevó una materia, que jamás pedía

nada, que colaboraba en todo con la familia. Era

muy compañero y compinche del tío; trabajaba

al mismo tiempo que cuidaba de su abuela, su
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madre enferma y sus sobrinos .  También dicen

que era muy serio y reservado. Siendo muy jo-

ven, cuando estaba en 3er año, fue elegido dele-

gado de los estudiantes de la EIS ante la Facultad

de Ingeniería Química, de la que esta escuela

depende. Ello nos habla del prestigio del que

seguramente gozaba entre sus compañeros.

Palabras de su tía

Su tía Nelly, dice que quiere escribir algo cariño-

so y que refleje lo que en verdad fue su corta

vida, y nos escribe diciendo:

«En realidad, para nosotros, su familia, él siem-

pre fue Miguel, o Miguelito como le decíamos

cariñosamente, nació en la ciudad de Resisten-

cia, Chaco, en la  casa de su Abuela Adela, donde

vivían sus padres, mi hermano Carlos y yo, su tía

Nelly. De ahí nos fuimos a vivir a la ciudad de

Santa Fe, y su papá y su mamá por problemas de

trabajo se mudan a Buenos Aires.

El queda viviendo en mi casa, con su Abuela, su

tío Carlos, y yo su tía «Laly» como él me había

bautizado.

Con nosotros vivió hasta los 9 años más o me-

nos, lo llevábamos a la escuela, íbamos a verlo a

sus actos infantiles, en fin, compartimos la vida

con él, su abuela Adela lo adoraba, y era re com-

pinche con su tío Carlos. De esa época guardo

anécdotas y recuerdos hermosos. Él fue mi pri-

mer sobrino y yo lo amaba mucho. Después su

mamá y su papá vuelven a vivir a Santa Fe, y lo

llevan con ellos. Esa es la época en que vive en

Santo Tomé.

A partir de ahí su vida no es muy fácil, tiene siem-

pre a su mamá enferma, con problemas de salud

y al poco tiempo también sufre la separación de

sus padres. El se vuelve un adolescente, empieza

el secundario, y tal vez empieza una búsqueda

para él, quien sabe, es un chico con una historia

complicada, y tratando de encontrar su propia

identidad, creo que su participación en política

obedece a que siendo una persona sumamente

inteligente necesita encontrar respuestas para su

vida. Después de los problemas que tiene en la

escuela, vuelve a vivir con su abuela, y empieza

a trabajar en la Confitería Portagos.

De ahí se lo llevan una noche. Tenía apenas 18

años. El resto ya es historia conocida para todos

los que la sufrimos, hasta el día de hoy lo segui-

mos esperando….La última vez que lo vi, fue el

mismo día que desapareció, a la siesta en la casa

de su Abuela, estaba un primo también, Daniel,

y bromeaban y se reían, se lo veía feliz…

Esa es la imagen que quise guardar de él, hasta

que nos volvamos a encontrar.»

/ Nelly, Tía Laly
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FERNANDO LUCIO LÓPEZ KELLER, «Lucho»

Mi hermano, comenzó desde chico una

militancia se podría llamar inorgánica, en casa

la que militaba era yo, y en eso, no era muy

acompañada por la familia. A mi domicilio lle-

gaban algunos volantes y documentos varios,

un día descubro que él los leía y que además,

salía a repartirlos por el barrio. Lo descubrí

porque un día una vecina le comenta a mamá

que Lucho había tocado timbre en su casa para

ofrecerle un volante y explicarle de qué trataba.

La mujer, que estaba con sus tareas en la cocina

lo acepta, y le dice que después lo lee; y él res-

ponde que si ella quería, mientras cocinaba le

cebaba unos mates y le leía el volante.  Era un

volante algo extenso, una hoja oficio con letra

chica, editado por el Ateneo, se refería a un con-

flicto ferroviario.

En esa época, Lucho tenía unos 12 o 13 años y

junto con un amigo, un gordito cuyo nombre no

recuerdo, con el que estaban siempre juntos,

salían a repartir volantes.

Nosotros vivíamos en el barrio Las Flores I, en

casa no teníamos teléfono y el público estaba

en la comisaría, así que los policías nos cono-

cían. Una noche, Lucho, no vuelve a dormir y

mamá no se preocupó pensando que se queda-

ba a dormir en la casa de algún amigo. Pero, al

otro día llama a la puerta un policía diciendo

que Lucho estaba en la comisaría por el robo de

una bicicleta. Mi mamá lo va buscar acompa-

ñada de un abogado y lo sueltan.

Entonces, nos cuenta que en la noche ha-
bían estado tirando unos volantes del "Lu-

che y Vuelve", la policía los detuvo y los
metió en un calabozo lleno de agua. Lu-
cho y su amigo, dos chicos que aún no
habrían pasado los 13 años, estuvieron
toda la noche mojados, abrazándose
para darse calor, sin poder siquiera sen-
tarse, y además teniendo que soportar la
vergüenza que les acarreaba, a estos mu-
chachitos que apenas iniciaban la ado-
lescencia, ser dos chicos varones y pa-
sar la noche abrazados.

Pero lo que quizás refleja mejor la «calidad

moral» de quienes se ensañaban de ese modo

con dos criaturas, es que, como a las tres de la

mañana, una persona de civil y borracho entró

a la celda con una pistola en la mano y  ponién-

dosela en la cabeza los amenazaba diciendo:

«… donde los encuentre otra vez les vacío el car-

gador» y otras cosas por el estilo.

Durante el «Luche y Vuelve», la movilización por

el retorno de Perón, participó en toda la campa-
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ña, asistiendo a todos los actos que se hacían,

cosa que por su edad y ser mi hermano más

chico no me gustaba mucho; se lo hacía saber,

al igual que otros compañeros, pero él siempre

se las arreglaba para estar.

Cuando fuimos a Ezeiza, ayudó en el armado de

una bandera muy grande de las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias que llevaba la columna de

Santa Fe. Además, participó del armado de car-

teles y tizones. Trabajó con mucho entusiasmo,

tanto que una noche tomó unos tizones y desde

las Flores I hasta el Cementerio fue haciendo pin-

tadas, culminando en una construcción en la

curva de Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez,

en la parte mas alta, donde había un gran espa-

cio de cemento, tirado en el techo, pintó las con-

signas del «Luche y vuelve». En las reuniones de

JP (Juventud Peronista) el comentario y las pre-

guntas de los compañeros eran sobre quién ha-

bría hecho tan buen trabajo de propaganda.

El 1º de mayo del 1974, cuando nos vamos de la

Plaza de Mayo, Lucho estaba con la gente de San-

ta Rosa y en un momento lo golpean en la espal-

da con una madera, gracias a un compañero que

lo ayuda la situación no fue peor. En esa época,

vivían en el barrio César y Mario, dos compañe-

ros del PRT (Partido Revolucionario de los Tra-

bajadores) con los que teníamos discusiones

políticas. Él siempre se quedaba charlando con

ellos, lo de la Plaza, cuando Perón nos dice «es-

túpidos imberbes», ¡y pobre, él era imberbe!  Esas

palabras provocan su ida del peronismo.

Después de una volanteada en la Terminal de

Ómnibus, lo detienen junto con otros compañe-

ros y permanece diez días en la Alcaidía. Lo que

ya había pasado antes, sumada esta detención,

hace que lo persigan constantemente. Tal es así

que una noche cae la patota en mi casa estando

mi mamá con otro de mis hermanos y un cuña-

do, pero Lucho no estaba, porque le habían avi-

sado de la caída de Marcelo, otro compañero. Lo

estuvieron esperando toda la noche, por eso él

ya no pudo volver a vivir allí.

Estuvo viviendo en diferentes lugares hasta que

llega a la casa de calle Primera Junta y San Loren-

zo, la que compartía con otros compañeros. Mi

otro hermano visitaba a su novia a algunas cua-

dras de ese lugar cuando salía de la colimba. La

tarde que cae, mi hermano escucha disparos, sale
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en una moto y pasa frente a la casa, en el bal-

cón, en el respaldo de una silla estaba la cami-

sa que él le había dado a Lucho y también el

tablero de ajedrez. Como siempre jugaban al

ajedrez en ese lugar, se aleja tranquilo, pero un

rato más tarde le avisan del allanamiento de la

casa de mi mamá y se entera de lo ocurrido. Le

dicen que había fugado por los techos, dispa-

rando, y que lo hieren en la espalda. A mamá le

dijeron que lo estaban atendiendo en el hospi-

tal. Pero lo dejaron morir sin ningún tipo de

atención, eso lo sabemos por la lectura del ex-

pediente y por declaraciones de compañeras que

lo vieron allí.

Lucho era un chico con una sensibilidad muy

grande, no era un chico extremadamente activo,

tampoco podríamos decir que era rebelde. Tenía

un carácter especial, se llevaba muy bien con

su madre. Los vecinos recuerdan de él su soli-

daridad, como cuando salía a pedir ropa o za-

patillas para compañeros de escuela que lo ne-

cesitaban, lo veían como un chico de buen cora-

zón, para nada violento. Esa es la imagen que

me quedó, su gran sensibilidad y preocupación

por las injusticias, los pobres, el hambre, que

volcó en unos versos. Yo los guardaba. Lamen-

tablemente, en oportunidad de estar en Rosario

en casa de familiares, mi cuñada por miedo a

los allanamientos y sin que me diera cuenta,

los quemó junto con otros papeles que tenía.

Cuando Lucho tenía 7 años, estando en la escue-

la Lavalle, le dan para decir una poesía en un acto.

La estudió, cerca de la fecha mamá le pregunta

si ya sabía lo que tenía que decir, y entonces se

da cuenta que la poesía era el Romance de Juan

Lavalle, muchas estrofas que recitó solo, con sus

7 años, chiquito con la cabeza llena de rulos ru-

bios y el aplauso de la gente al terminar cada

estrofa.

/ Nancy , hermana

Lucho por un amigo

Cuando empecé la escuela media, existían varias

agrupaciones a nivel secundario, las principales

eran la UES (Unión de Estudiantes Secundarios),

la Juventud Guevarista, Espartaco y la JF. A Lu-

cho lo conocí cuando ingresó a la EIS, luego pasó

al Colegio Nacional, en ese entonces estaba vin-

culado con la UES. Pero cuando la represión

hace que esa organización se vaya desarmando

y seguramente por desacuerdos internos se vin-

cula con el PRT (Partido Revolucionario de los

Trabajadores).  Esta organización, después del

secuestro de las abogadas Nilsa Urquía y Marta

Zamaro (en noviembre de 1974), sufre un fuerte
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impacto que desorganiza la estructura por la

caída de muchos de sus dirigentes. Parece que

la casa de las abogadas había estado vigilada y

desde allí siguieron a Darío (César Zerbatto) al

que finalmente secuestran y asesinan; pero pre-

viamente, al seguirlo, habían logrado identifi-

car a varios compañeros.

Lucho se había enganchado a fines del '74 o

principios del '75 en el frente estudiantil, pero

el funcionamiento fue bastante inorgánico has-

ta fines de 1975.

En esa época se estaba organizando la Mesa

Directiva de la Juventud. No milité con él y no

puedo dar testimonio al respecto. Creo haberlo

encontrado en el Congreso del FAS. Le dieron un

balazo cerca de la columna y murió después por

falta de atención. Alguien comentó que hubiese

quedado paralítico cosa que, pienso, no habría

podido bancarse un tipo tan inquieto y activo

como él.

/ Marcelo
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SILVINA URTEAGA
DIEGO DOMINGO AYUSO

Silvina Ofelia Urteaga es herida en Rosario en

octubre de 1976 junto a su compañero Delio

Domingo Ayuso, en momentos en que se dirigían

en moto a la zona fabril para hacer una

volanteada. En un cruce de calles se encuentran

con un control policial e intentan eludirlo, pero

son perseguidos y se produce un enfrentamien-

to, ella es alcanzada y atravesada por tres dispa-

ros en la espalda. Por su pequeña contextura fí-

sica se cree que los mismos dan en su compañe-

ro que cae muerto, y capturada es llevada con

vida y tras un día de interrogatorios y tormen-

tos muere.

Mi hermana Silvina, «La Flaca», había nacido

en Santa Fe, el 28 de junio de 1956. Durante la

infancia, nuestra familia vivía por calle Repú-

blica de Siria al 3700, frente a un depósito fe-

rroviario y al Molino que funcionaba en aque-

llas épocas. Era un magnífico lugar para nues-

tros juegos, como testimonio quedan hermosas

fotografías hechas por nuestro padre. En el Jar-

dín de Infantes empezó a asistir a la Alianza

Francesa, y siempre participó de talleres de arte

y fotografía. Era la que más se parecía a nuestro

padre en sus gustos y aspiraciones, él es fotó-

grafo y director de cine, fue el primer egresado

del Instituto de Cine de Santa Fe, muy reconoci-

do por sus trabajos y emprendimientos.

Desavenencias familiares hacen que papá se

vaya a vivir a Chile. «La Flaca» continúa la pri-

maria en la Escuela Urquiza, finalizando este

ciclo había que definir el nuevo abanderado, la

igualdad de promedio con otro alumno hace que

se sortee esa responsabilidad, la fortuna hace

que ella sea la Escolta de la Bandera. Finaliza-

do el ciclo primario ingresa a la Escuela Indus-

trial Superior, donde cursa hasta cuarto año.

Entonces, plantea que lo de ella era la medicina

y que quería estudiar en Rosario. Si algo se pro-

ponía no había forma de negarse, especialmen-

te cuando se trataba de la posibilidad de estu-

diar, no era muy estudiosa pero tenía capaci-

dad de análisis suficiente para entender y com-

prender con facilidad lo que estudiaba. Su gran

responsabilidad había hecho que mamá le die-

ra la facultad de administrar desde sus asisten-

cias hasta las notas, ella firmaba su propia li-

breta. Nunca se llevó materias a rendir, y entre

agosto y diciembre de 1973 rindió libre los dos

años que le faltaban para finalizar el ciclo se-

cundario en la Escuela Almirante Brown. Ingre-

sa a la Facultad de Medicina con tan sólo 17

años.

Ya cuando Silvina era estudiante de medicina, un

profesor amigo de nuestra madre le escribe co-
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mentando que en sus 20 años de docencia, ja-

más había asistido a un examen tan excelente

como el que había dado su hija, el examen ha-

bía durado más de dos horas.

Para esa época nuestro padre, al haberse produ-

cido en Chile el golpe contra el gobierno consti-

tucional de Salvador Allende, regresa al país. Pero

sus ideas socialistas más los trabajos realizados

no encajaban en la realidad política que se vivía,

y se ve forzado a viajar a Europa.

Siempre tuvo una fuerte inclinación por el arte,

le gustaba la literatura. Apasionada por la lectu-

ra, pasaba largos momentos leyendo. En la épo-

ca de sus primeros años de secundario, la Muni-

cipalidad de Santa Fe organizaba concursos lite-

rarios en las escuelas, ella ganó el primer premio

estando en 1o y 2o año del Industrial.

En su adolescencia, en la Escuela Industrial ella

se acercó al centro de estudiantes con alguna

participación política, pero es en Rosario donde

se concreta firmemente su incorporación al PRT

(Partido Revolucionario de los Trabajadores).

De grandes afectos familiares, su madre, su her-

mano y en especial su abuela, por la que profe-

saba un particular aprecio, eran la fuerza en la

que enmarcaba sus proyectos de vida. A media-

dos de 1976 vino a Santa Fe para charlar con la

familia sobre su situación y las contingencias que

se podrían producir por su militancia política en

el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En

ese momento la represión golpeaba con todas

sus fuerzas y en Rosario los asesinatos y secues-

tros eran continuos. Todas las voces familiares

intentaron convencerla para que hiciera un alto

en su militancia y que abandonara el país. Pero

su decisión y su entrega al proyecto político en-

carado sería irreversible, no hubo forma de con-

vencerla de cambiar de actitud, el abuelo, yo,

nuestro padre desde Europa, en fin todos, ape-

lamos a los sentimientos: ¡te van matar! -le de-

cíamos-, pero fracasamos en nuestros intentos.

Entonces, vuelve a Rosario y ya no volvimos a

verla más con vida.

Ella era mi hermana mayor, fuimos dos herma-

nos muy unidos, cuando niños ella tenía mucho

miedo a la muerte que, no sé por qué, asociaba

a los insectos. No recuerdo que entre nosotros

se hubieran dado las clásicas peleas infantiles,

pero correrla con una cucaracha era terrible,

muchas noches despertaba o no podía dormir

de miedo y entonces se pasaba a mi cama, o lla-

maba «Gordo, vení, tengo miedo». Ya adoles-

centes, y aunque ella se fuera pronto de nuestra

casa, seguimos sintiéndonos muy cercanos, su

muerte me dejó muy solo.
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Delio Domingo Ayuso «Chiche», su compañero,

oriundo del Chaco vino a Santa Fe de muy chico.

Aquí estudió recibiéndose de Maestro, trabajó

como tal en el norte de la provincia, en esos lu-

gares olvidados por Dios y el sistema,

alfabetizando a los más desposeídos, indios,

hacheros y peones rurales.

Era conocido de un tío y por ende de la familia,

nuestro padre lo invita a Chile para participar en

una película que realizó sobre el asesinato de un

general allendista. A su regreso continúa frecuen-

tando la familia, y un tiempo antes de la partida

de Silvina a Rosario comienza la relación entre

ambos. Juntos van a seguir estudiando en la Fa-

cultad. Su formación estudiantil, en las artes, su

necesidad por el conocimiento y la lectura, sus

convicciones humanas de pensar en conjunto y

no solamente en el individuo, hizo como en tan-

tos jóvenes de la época, que abrazara un proyec-

to político por un cambio de sociedad. Era el

momento de «algo hay que hacer…, algo tene-

mos que hacer…». Fue una excelente persona,

un gran tipo y es merecedor de que su memoria

sea recordada, por eso quiero que su historia

continúe unida a la de mi querida hermana.

El cuerpo de Silvina fue entregado a su familia.

El de «Chiche» fue confundido con el de otro

compañero; como en tantos otros casos la cruel-

dad y el desinterés por el respeto a los senti-

mientos de los seres humanos por parte de quie-

nes hicieron que ese Estado -que debía velar por

los derechos de los ciudadanos- cometiera los

hechos más aberrantes que se conocen, confun-

dieron los cuerpos de dos compañeros y entre-

garon cajones cerrados, con los cuerpos cam-

biados.

Con el paso del tiempo las dos familias, tras

mucho buscar y penar lograron recuperar a sus

seres queridos.

El recuerdo de una docente

A los 5 años Silvina era una chiquilla vivaz y

encantadora, la integrante más pequeña del gru-

po «El Pincel Mágico».

«En 1961 a través de su Comisión de Cine Infan-

til, Cine Club Santa Fe llevó a cabo un trabajo

experimental que quiso ser una respuesta a la

necesidad de un cine para niños; un cine que no

distorsionara su mente; que no deformara su len-

guaje, que desarrollara su imaginación; que co-

rrespondiera a su sensibilidad, a su emotividad,

a su nivel intelectual.»

«…Bajo la dirección de Víctor Iturralde Rúa, espe-

cialmente contratado, se ha comenzado a traba-

jar... Los pequeños, orientados por personal espe-

cializado, escuchan y narran cuentos apropiados,

que luego ilustran en trozos de películas… así van

tomando conciencia de valores estéticos y com-

poniendo narraciones…2 (1)

Desde muy temprano manifestaba sensibilidad

y talento artístico, con cinco años era la autora

del cuento: «Dos palomitas en su campanario»,

que fue uno de los trabajados por el grupo de

niños. Además, ya demostraba capacidad para

(1) 10/09/1961. Fragmento de artículo periodístico. En: Diario «El

Litoral».
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integrarse en el trabajo comunitario… «a nadie

extrañaba ya ver trabajar juntas, espontánea-

mente, en un mural colectivo a Emilia, de 12

años, Ana de 7, Memé de 6, y Silvina de 5…»

Pasado el tiempo, volví a encontrarla como alum-

na de la EIS. Era una adolescente inteligente,

hermosa, buena alumna, con aires de mujer su-

perada, actitud rebelde y cierta postura política,

que se me rebelaba en su rechazo por los textos

de Borges, considerado por los alumnos, un au-

tor representativo del pensamiento conservador.

También en esta época, participó en concursos

literarios organizados por la Municipalidad de

Santa Fe para alumnos secundarios.

/ Zunilda, Profesora de Literatura

El recuerdo de sus compañeros

«Ingresamos juntos a la Escuela Industrial Su-

perior en 1969. Tras un duro examen, quedamos

distribuidos en 6 cursos de 30 alumnos. Ella

estaba en otra división.

En el «F» estábamos algunos chicos muy niños

(entré con 12 años) mezclados con otros mas

aplomados de 13, y algunos muy pero muy ca-

paces en todo sentido: como H. N., Pajarito L.,

Bochinche Z. y otros. H. N. había salido 1º en el

escalafón de ingreso, y además de ser muy inte-

ligente, era muy maduro, bien ubicado y capaz

para todas las materias. En lo personal, la cabeza

y la preparación me alcanzaron para ingresar en

el puesto Nº 10, pero muy «tribilín».

Había seis alumnas en el curso, pero yo seguí

enamorado de Carmencita, una ex compañera

de grado de la escuela primaria con la cursé

casi 11 años en total.

Recién fue en el 2º curso cuando me di cuenta

que podía interesarme en otras compañeras

(desilusionado por ese amor imposible), y por

otras cualidades. Ahí fue que conocí a Silvina.

En el contexto de las revueltas estudiantiles de

los años 1970 /71, los adolescentes y jóvenes

empezábamos a politizarnos, y el Industrial te-

nía una tradición de lucha, que los vecinos uni-

versitarios (que estaban casi en el mismo edifi-

cio, cruzando el patio), se encargaban de esti-

mular.

En ese tiempo, para ser buen militante había

que ser buen estudiante. Y muy pocos de los

más estudiosos, preparados y responsables

dejaban de ir a una asamblea o se desentendían

de las luchas estudiantiles y reivindicatorias.

Entre ellos estaba Silvina. Pero siempre con mu-

cha madurez, mucho aplomo y sin embanderarse

abiertamente, participó como una joven com-

prometida desde temprana edad.

Si bien con Silvina no trabé una amistad tan

estrecha como con otras chicas y muchachos,

compartí por ella la admiración que ella gene-

raba: era alta, delgada, elegante, siempre bien

arreglada, sin lujos pero con buen gusto. Tenía

una cabellera larguita y ensortijada, castaña; e
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irradiaba una alegría propia de su edad y de

una vida despreocupada. Vida por la que tran-

sitó raudamente y sacrificó todo lo que le fue

dado en abundancia: inteligencia, belleza, per-

severancia, madurez y gran equilibrio psicoló-

gico. También recuerdo nítidamente su voz cla-

ra, un poquito grave y un raro atractivo que pa-

recía surgir de una belleza distinta a la de las

demás jóvenes que conocí. Podría haber sido

una actriz dramática al estilo de Marlene

Dietrich o una científica de excelencia como

Madame Curie. El destino tronchó una vida muy

valiosa.

Nunca supe bien si se incorporó a los 14 ó 15

años, captada por su primo, quien era nada me-

nos que Benito Urteaga, uno de los más valiosos

dirigentes del PRT (Partido Revolucionario de

los Trabajadores). Esto último sí lo supe tem-

pranamente, cuando me cambié de colegio.

Como me había integrado a militar activamente

en las filas juveniles del PRT, quería trabajar y

estudiar.

En 1970 habían ingresado a la escuela chicas

muy inteligentes que venían de otros colegios

privados; y Silvina Urteaga hizo el recorrido

contrario, con gran audacia dejó el Industrial

con el 3o año aprobado, y rindió libre en un

bachillerato para terminar 4o y 5o. ¡Al año si-

guiente ingresó a la carrera de Medicina en la

Universidad de Rosario! ¡Ídola! Para mí era

como si ella hubiera ganado un campeonato

mundial de natación o de ajedrez (en ese tiempo

el tenis no era tan famoso). Así que yo quería

hacer algo así. Lo hablamos con varios compa-

ñeros y decidimos, ya que se había terminado el

Bachillerato en el Industrial, hacer algo similar

a lo de Silvina, pero sin tantas pretensiones.

Lo hablé en mi casa con mis padres y mi herma-

no mayor pero hubo una cerrada oposición. Más

tarde comprendería lo mucho que influye el con-

texto familiar y la situación socio económica en

las decisiones de los jóvenes. Tuve que esperar

otro año y ahí recién pude decidir, con el respal-

do de haber empezado a trabajar, mi propio ca-

mino. Con el «Flaco» F. fuimos al Nacional Noc-

turno, y el compañero Edgardo Ferreyra pasó al

Nacional en el turno mañana.

En el Industrial seguía militando la compañera

Susana Sánchez, novia del «Flaco» F., quien que-

dó prófuga recién en 1974, cuando  allanaron su

casa de barrio San Martin y detuvieron a  Cesar

Zerbatto, ex compañero de Ingeniería Química,

y miembro del Comité Central del PRT.

En Noviembre de 1974 dejé de verlos a todos;

caí en manos de la Policía Federal y fui llevado a

Coronda en diciembre. ¡Pero todos ellos seguían

con vida y en libertad! Menos César, que había

caído antes y según parece fue asesinado meses

más tarde en Campo de Mayo. Información re-

ciente da cuenta de una hipótesis de búsqueda

de compañeros de la dirigencia del PRT que es-

tarían enterrados en ese lugar que también fue

Campo de Concentración durante la Dictadura

Militar de 1976.

¡Cuánto fue mi dolor al enterarme de la muerte

de Silvina años más tarde, en 1976! Los datos

eran confusos, pero supe que había caído en

Rosario. Tiempo después, me tuve que esforzar

por aguantar las malas noticias una tras otra. La

compañera más cercana a nosotros era la novia

del «Flaco»: Susana, desaparecida en Córdoba.

Recién muchos años después, cerca de 2003,

me enteré cómo fue fusilada en el campo de con-

centración de La Perla, en Córdoba.

El otro compañero desaparecido cuando hacía

el servicio militar obligatorio fue Edgardo

Ferreyra.

 / José Luis
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Luis Alberto es uno de los jóvenes ex alumnos

de la Escuela Industrial Superior de la U.N.L.

(Universidad Nacional del Litoral) que desapa-

recen entre el 19 y 20 de agosto de 1977.

Guadalupe, su hermana menor, nos emociona

con los recuerdos del hermano. Ese hermano,

con el que habría querido compartir tantas co-

sas y al que hoy sólo reprocha que no la haya

hecho participar de sus proyectos e ideas polí-

ticas. Él desarrolló su conciencia política -afir-

ma- cuando estaba en el Industrial, pero no lo

compartió con la familia. Sí, sabíamos que esta-

ba en el Centro de Estudiantes, que estuvo en la

toma del Colegio y en los asuntos del comedor

estudiantil ¿si integró una organización arma-

da? No, no lo creo, era un pacifista.

Cuando volvió Perón, mi hermano Miguel y yo,

sin decirle nada nos fuimos a Ezeiza. Y cuando

por fin conseguimos volver, Luis que siempre fue

muy «padre» con los hermanos, nos estaba es-

perando, nos abrazó muy fuerte, desesperado,

yo sólo había ido porque quería entender algo

de todo eso que estaba pasando.

Luis era muy lector, sumamente estudioso, un día

le pregunté: ¿Quién es Marx? Él me miró, sonrió,

no dijo nada, debe haber pensado: ¡qué le con-

testo a esta sonsa!. Nos reímos imaginando la

LUIS VERDÚ

escena: una niña minifaldera, alumna del cole-

gio de las Adoratrices (estaba becada) y el her-

mano radicalizado…

Era el mejor hijo y el mejor hermano, siem-
pre atento a todos, siempre cuidándonos,

siempre preocupado porque la madre
trabajaba demasiado. La familia tenía
muy pocos recursos. El padre, un espa-
ñol que había venido muy niño de su Bar-
celona natal, trabajaba en los barcos que
recorrían el Paraná y en consecuencia
estaba poco en su casa. La madre, una
criolla muy católica hermana de un cura,
ayudaba al sostén familiar trabajando
como modista y los hermanos varones
colaboraban con las changas que se pre-
sentaran, pero todos estudiaban. Esa fa-
milia, como la mayoría de las familias

de la época obreras o de clase media,
aspiraban a que sus hijos pudieran avan-
zar por medio del estudio y el esfuerzo.

Cuando terminó el colegio Luis trabajó como pre-

ceptor en la EIS. Luego, hizo el servicio militar en

el Distrito Santa Fe donde se desempeñó como

asistente del Cnel. Rolón. Cuando lo terminó, en

diciembre de 1976, comenzó a buscar trabajo. El

29 de agosto debía presentarse en una impor-
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tante empresa de Salta, lo convocaban porque

era uno de los mejores promedios de su promo-

ción. «Cuando yo trabaje, no vas a coser más»-

le decía a la madre -; no pudo ser… la madre en

medio de su angustia, solía decir: «pensar que

el Negro me quería quemar la Singer, cuando lo

secuestraron me tuve que comprar una indus-

trial para seguir trabajando...»

Había empezado la primaria en la Escuela Nº 38

y luego pasó a la Vélez Sarsfield, siempre fue

buen alumno, además de solidario y responsa-

ble. Desde muy chiquito demostró inquietudes

sociales. En ocasión de un reclamo docente, se

suspendieron las clases porque los maestros

iban a una marcha, Luis, en lugar de ir a jugar a

la pelota con sus hermanos, cosa que le encan-

taba, fue a la escuela para acompañar a su

maestra, y allá marchó levantando una pancar-

ta en sus pequeñas manos.

Desde muy jovencito empezó a colabo-
rar con la gente que trabajaba en las vi-
llas, ayudaba a los chicos, alfabetizaba,
decía que nosotros éramos pobres pero
otros lo eran más, les llevaba alimentos,
ropa y nos criticaba la tendencia a se-
guir la moda «lo importante es tener con

qué cubrirse, no lo que se usa». Él era
muy sobrio en el vestir.

Cuidaba mucho su físico, era un gran deportista,

se entrenaba mucho. Él mismo había armado su

gimnasio en el patio, las «pesas» eran tarros de

leche en polvo rellenos con portland, hacía ab-

dominales, corría, jugaba al fútbol. Cuando des-

apareció, la madre, pensando en las penurias por

las que estaría pasando, afirmaba: «Va a resis-

tir, es fuerte».

Fue un hijo y un hermano excelente, nos ayuda-

ba en todo. Yo me casé muy joven y en seguida

nacieron mis hijos. En ocasión del cumpleaños

de mi hijo, yo quería hacer una gran torta en for-

ma de cancha de fútbol y claro, era muy grande

y tenía que batir mucho. Él vio cómo me cansa-

ba y me sacó todo, se puso a batir y salió una

torta bárbara. En ese cumpleaños de mi hijo le

sacamos la última foto, que Luis no llegó a ver, se

lo llevaron antes de que la revelaran.

Ese día, el de su secuestro, era un sábado y está-

bamos en la cocina festejando su cumpleaños

que había sido unos días antes. La tradicional

raviolada de mi madre ya había terminado, no-

sotras lavábamos los platos y Luis preparaba el

mate. Esperábamos a la tía que traería la torta.

Lo llaman por teléfono. «No me toquen el mate,

ya vuelvo», nos dijo y salió en su bicicleta. No

lo vimos más.

Lo estaban esperando cerca de casa, en
Marcial Candioti y Domingo Silva, era un
504 y otro auto. Justo enfrente estaba un
señor conocido; «Chacarita», que venía
del fútbol con un grupo de chicos. Quiso
intervenir, los secuestradores se identi-
fican como Policía Federal y lo amenaza-
ron: «Vos no ves nada o te reviento los
chicos». Tuvo que subir a su camioneta y

optó por venir a casa a avisarnos. Una
vecina del lugar llamó al comando, llegó
la policía habló con los secuestradores
y se retiraron escoltando a la patota.

Mis otros hermanos salieron enseguida a bus-

carlo, preguntaron en las comisarías, en la Fede-

ral y en todos los sitios donde se les ocurrió y

nada. Recurrieron entonces al tío cura, el Padre

Espinosa, capellán policial quien les aconsejó un

abogado. Pero a los dos o tres días ese abogado

nos dijo que no podía hacer nada más, lo ha-
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bían amenazado. No sabíamos qué hacer, igno-

rábamos cómo se estaban llevando a la gente.

La palabra desaparecido para nosotros no que-

ría decir nada, podía desaparecer alguna cosa

que se perdía, pero, ¿una persona? No, eso no

era posible, no cabía. Mi vieja no sabía qué de-

cir a los vecinos. Al principio lo ocultó, pero

después empezamos a saber de otros casos, ese

día también habían desaparecido otros chicos,

entre ellos el gran amigo de mi hermano, Néstor

Cherry, su mamá se puso en contacto con noso-

tros y juntos empezamos a buscarlos…

Testimonios de Ex Alumnos del
Industrial

Tuve la oportunidad de conocerlo a Luis en 1973,

siendo el celador de nuestro curso en la Escuela

Industrial, recuerdo especialmente sus charlas

en los recreos, donde nos planteaba a nosotros

jóvenes de 15 años sus convicciones. Nosotros

en aquella época creíamos ser peronistas y él

confrontaba con nosotros sus ideas, formaba

parte de un grupo en la escuela llamado

Espartaco. Nos hablaba de la revolución per-

manente y eso nunca lo olvidaré. Es más, había

días en que no salíamos del aula porque en los

recreos nos quedábamos discutiendo de políti-

ca y si se interrumpía la discusión la seguíamos

en el próximo recreo. Era una persona excelente

y lo apreciaba mucho.

«El petiso» Verdú era una persona callada, muy

reservada. Durante su etapa como alumno de la

EIS participa en el grupo Espartaco. Cuando ter-

minó el secundario comenzó su tarea de precep-

tor. Dicen que estaría con ganas de ayudar a

rearmar el Centro de Estudiantes, disuelto en

1974.



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 282 |



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 283 |

Enseñanza
Católica Presentes en el Tomo I:

Roberto Mayol

Ramón Puch
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Señor: Perdóname por decirles

«no sólo de pan vive el hombre»

y no luchar con todo

para que rescaten su pan.

Señor: quiero quererlos por ellos

y no por mí.

Señor: quiero morir por ellos,

ayúdame a vivir para ellos.

Señor: quiero estar con ellos

a la hora de la luz

Carlos Mugica
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Como señala Rubén Dri: «en 1958, el acceso al

Pontificado de Juan XXIII cierra la etapa de Pio

XII, caracterizada por una Iglesia cerrada en sí

misma, monárquica y autoritaria (…) Se inicia así

una etapa de grandes renovaciones. El Concilio

Vaticano II es el primero que no realiza conde-

nas por herejías, sino que escucha los nuevos

reclamos, ubicando a la Iglesia en los grandes

problemas del mundo.»

«La década del '60 había marcado un hito en la

historia contemporánea de la humanidad, (…) La

Iglesia no podía permanecer ajena a los cambios.

El Papa Juan XXIII interpretó el momento y asu-

mió una iniciativa sin precedentes: Convocar al

Concilio en 1962, con el fin de 'quitar el polvo

que se había acumulado en el trono de Pedro

desde la época de Constantino'. Advertía la ne-

cesidad del 'aggiornamiento' de una Iglesia que

debía dar una respuesta adecuada a problemas

concretos como la guerra, la injusticia y la po-

breza.» (…)

«La Argentina era una caldera. Transcurría el go-

bierno militar de Juan Carlos Onganía (…) La Igle-

sia empezaba a engendrar una división que per-

duraría hasta nuestros días. Por un lado, los cu-

ras comprometidos con el reclamo y sufrimiento

de los pobres, y por otro, aquellos que perma-

nentemente se alinearon con el poder de la je-

rarquía.»

«(…) la creación del Movimiento de Sacerdotes

para el Tercer Mundo, en 1967, incorporó el con-

dimento político que hasta ese momento había

estado disperso. Los 'Obispos del Tercer Mundo'

firmaron un documento en el que condenaban

las 'perversas' características del capitalismo. (…)

1968… la Conferencia de Medellín del Episcopa-

do Latinoamericano. En la declaración adver-

tían la diferencia existente entre 'la injusta vio-

lencia de los opresores' y la justa violencia de

los oprimidos.»(1)

La renovación en el seno de la Iglesia se vivió in-

tensamente en la mayoría de los Colegios católi-

cos de Santa Fe, los y las jóvenes que allí se for-

maban aprendieron a leer el Evangelio y a tratar

de reflejar sus valores en su propia vida. Para

muchos esa fue la puerta de entrada a la

militancia, social, barrial o política. Los que si-

guen son algunos de los testimonios recogidos.

ENSEÑANZA CATÓLICA

  (1) Tepper, Guillermo y Ahumada, Maximiliano. Monseñor. Santa Fe,

Editorial Entre Líneas, 2002 Pp [21-28]
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En mi recuerdo, el primer momento de activa

participación de los colegios privados de Santa

Fe, por entonces todos pertenecientes a distin-

tas congregaciones católicas, fue en ocasión del

debate por la ley de educación privada. Laica y

libre dividieron aguas, los directivos de los cole-

gios alentaron a sus alumnos a participar en los

debates y en las marchas organizadas por el Ate-

neo. Tras esta institución, que agrupaba a los

universitarios católicos, se encolumnaron tam-

bién los estudiantes secundarios.

Ese fue, según lo recuerdo, mi primer momento

de participación política, si hago abstracción del

viaje a Buenos Aires en 1955, cuando las monjas

de mi colegio, nos llevaron a ver las Iglesias que-

madas por «las hordas peronistas». Claro que ese

antiperonismo cerril les duró poco, antes de fi-

nalizar mi quinto año, las cosas habían cambia-

do; quizás por la influencia del nuevo capellán:

el cura Catena, un tipo sensacional. Catena, por

esa época ya vivía en lo que entonces se llamaba

«El Triángulo» y nos ayudó a empezar a ver otra

realidad… También en mis años de secundario

nos acercamos a la obra y el pensamiento del

Abbé Pierre, el de los «Traperos de Emaus», lue-

go, apareció Arturo Paoli… después el Concilio

y ya nada fue lo mismo. La pobreza dejó de ser

algo que sucedía, sin saberse muy bien por qué

y ser cristianos caritativos dejó de significar,

dar alguna limosna o la ropa usada que ya no

queríamos. Empezamos a ver la necesidad de un

cambio y de la justicia social, el peronismo dejó

de ser rechazado y lo fuimos analizando de ma-

nera crítica, tratando de ver sus aciertos y sus

errores.

/ María Elisa, ex alumna del Colegio Calvario

Durante los años 1960-70 en varios colegios ca-

tólicos de Santa Fe se reformuló la catequesis,

incluyendo un conocimiento y práctica sobre la

realidad de la pobreza: «Hubo un cambio en la

catequesis… Y como parte de eso, íbamos a un

barrio (barrio Chaqueño) con las monjas… Ya no

Estudiantes de la UCSF durante la huelga de hambre de 10 al 17 de julio de 1968.
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estudiábamos historia solo para rendir sino

para descubrir los ´por qué´… Porqué la dife-

rencia, la injusticia, la desigualdad de oportu-

nidades…»

/ Patricia, ex alumna del Colegio

San José de Guadalupe

«Alto Verde y las islas en canoa… Y el hecho fun-

damental era que después parábamos en distin-

tos ranchos, nos hacían bajar, entrar en conoci-

miento con la gente…Y (ya en el Colegio) era la

reflexión donde se hablaba de toda esa realidad.»

/ Patricio, ex alumno del Colegio Inmaculada

Y este movimiento se replicaba en todo el país:

grupos de estudiantes tanto secundarios como

universitarios convivían en vacaciones con los

pobladores de las regiones más pobres: Campa-

mentos Universitarios de Trabajo, del Padre

Llorens de Mendoza; en Tartagal, Provincia de

Santa. Fe, campamento de la Juventud Estudian-

til Católica, con su asesor, el Padre Carlos

Mugica; grupos de Acción Misionera Argentina.

Por entonces, el Padre Arturo Paoli había visita-

do varias veces la ciudad de Santa Fe dictando

charlas a las que asistía una mayoría de estudian-

tes universitarios. En ellas se difundía el trabajo

que desde 1960 se hacía junto a los hacheros de

la cuña boscosa, en Fortín Olmos. Cuando a fi-

nes de los '60 estalla el problema en las ciudades

del norte santafesino, los jóvenes que ya han

entrado en contacto con otras realidades no son

ajenos al problema y no sólo están bien infor-

mados del mismo a través de la lectura de perió-

dicos como «Cristianismo y Revolución», o el de

la CGT en el que podía leerse:

«Yo nací en Villa Ocampo, hace 34 años, y toda

mi vida de sacerdote la he cumplido en la zona,

en Villa Ana, en Tacuarendí, en Reconquista. Me

siento norteño, me siento santafesino, pero más
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que nada me siento solidario con los hombres;

parte de una humanidad que tiene que ser libe-

rada, y para esa liberación tengo que luchar yo

también. No me preocupa lo que pueda decirse

de mí, ni las medidas que tomen.

Yo estoy viendo las calamidades que afli-
gen a mi gente. El monte no es para vivir,
sino para morir, una muerte lenta, pero
no se trata del destino de toda persona,
sino que allí parece buscado. El hachero
vive peor que un animal, y al fin de su
jornada no tiene en su rancho más que
un poco de grasa y una papa.

Donde yo estoy, Villa Ana, parece un pueblo de

muertos. Había nueve mil habitantes, hoy no al-

canzan a dos mil quinientos. Se movían once tre-

nes, hoy no pasa ninguno. Ni cabina telefónica

ha quedado. (…) Apenas quedan tres aserraderos

que ocupan treinta personas y pagan con vales.

El mayor ingreso económico del pueblo son sus

noventa jubilados. Y esto se repite en todo el

norte de Santa Fe. ¿Quieren que me quede quie-

to?»(2)

¿Podía alguien quedarse quieto? Por cierto, los

estudiantes no se quedaron quietos. Los  secun-

darios y los de la Católica, el MEUC (Movimiento

de Estudiantes de la Universidad Católica), se

sumaron a la marcha de apoyo, inicialmente plan-

teada por Ateneo, y que sería encabezada acti-

vamente por los pobladores de los barrios del

oeste de la ciudad, los barrios marginados, don-

de se refugiaban numerosos pobladores despla-

zados del norte santafesino. La dura represión

de esa marcha provocó la condena de numero-

sas instituciones y personajes del quehacer polí-

tico y gremial santafesino.

El Instituto Juan XXIII

Aunque de vida muy corta, este Instituto tuvo

una particular significación para los jóvenes

santafesinos católicos de los '70, ya que sus puer-

tas se abrían también para otras actividades que

las estrictamente curriculares y así era un lugar

donde se podían ver películas como «La Hora de

los Hornos», prohibida por la dictadura, asistir a

conferencias y charlas o participar de encuentros

juveniles.

«El Seminario Menor se transformó en Instituto

Juan XXIII… como disminuían las vocaciones para

sacerdotes, se abrió a los muchachos de Santa

Fe bajo los objetivos educacionales entre los cua-

les podrían o no surgir vocaciones, pero más cla-

ras, más abiertas…»

«La escuela tenía un fuerte componente religio-

so pero no estaba orientada directamente a la

formación de nuevos sacerdotes. Su principal

objetivo era analizar y dar respuestas, desde la

formación media, a los problemas estructurales

instalados en el país desde hacía décadas.»(3)

«El Instituto planteaba renovarse también en la

cuestión educativa. Tenía también mujeres pro-

fesoras, que entraron haciendo más coherente

la formación, la educación de los muchachos. No

era como el seminario menor antiguo, que tenía

sólo varones. El Juan XXIII fue abierto y con obje-

tivos muy claros: ansias de renovación, coheren-

tes, sinceras, con un acercamiento a la realidad

social y al mundo que se vivía en ese momen-

to…»

/ Padre Elvio Alberga,

Director del Instituto Juan XXIII

  (2) Yacuzzi, Rafael.  Semanario "CGT".  24-4-1969 [citado por

Borsatti, R. Rebelión, aquella marcha del norte. P 116] (3) Tepper y Ahumada. Op. Cit.
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En el barrio de Guadalupe, bajo la dirección del

padre Elvio Alberga y acompañado por los sa-

cerdotes Serra, Trossero, Boero, Vietti, la insti-

tución funcionó desde el primer día con una fuer-

te ilustración política.

La creciente polarización dentro de la Iglesia y

las constantes presiones de la dictadura, moti-

varon que el año 1971 fuera su último ciclo lec-

tivo.

La Universidad Católica

En «la Católica» fundada al finalizar los '50 a

raíz de la aplicación de la ley «enseñanza li-

bre», y a la que concurrían muchos jóvenes

egresados de los colegios católicos, aunque no

todos provenían de esos institutos, el clima era

el mismo.

Desde mediados de los '60, la politización fue

cada vez más intensa, a la par que la búsqueda

de los caminos que hicieran posible una socie-

dad verdaderamente cristiana, una sociedad de

hermanos. Ese era el objetivo perseguido en jor-

nadas de lectura y debate, de intercambio de

ideas, de pensamiento crítico, de análisis social,

político, económico. Desde la formación del

MEUC (Movimiento de Estudiantes de la Univer-

sidad Católica), fue evidente que la lucha por una

Universidad abierta e integrada era también la

lucha por una sociedad igualitaria, una sociedad

donde el derecho a la familia, al trabajo digno y

justamente remunerado, donde el acceso a la

vivienda, a la salud y a la educación fuesen para

todos. Pero, no se trataba solamente de hablar

de la necesidad del cambio, sino que ese cam-

bio, que aparecía como necesario, y fundamen-

talmente, como posible e incluso inevitable, de-

bía concretarse, entonces, era necesario encon-

trar los caminos para alcanzarlo.

Es en esa búsqueda, en la que muchos alumnos

de «la Católica» se van a integrar junto con otros

jóvenes, de otras universidades y colegios, con

obreros y empleados, en las diferentes organiza-

ciones políticas y sociales, en las que comenza-

ron a luchar, de distintas maneras, por ese país

diferente al que todos aspiraban.

Esa integración es palpable cuando en 1968,

Ongaro, Secretario General de la flamante CGT

de los Argentinos, visita a los estudiantes en huel-

ga de hambre. Cuando dos años después, esa si-

tuación se repite, los alumnos de la Facultad de

Historia, en pleno conflicto con las autoridades

universitarias, cumplen la huelga, en el local del

Sindicato de la Sanidad.

Con la llegada al Gobierno de Cámpora en el

año '73 la primavera política se vive en la Uni-

versidad Católica de una forma diferente. Des-

de la Agrupación de Estudiantes Peronistas (AEP)

Dos mementos en la UCSF: a la izquierda una guitarreada durante la huelga de hambre de 1968

y a la derecha una charla del sacerdote jesuita Juan Dáhbar sobre realidad social y económica.
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se propone en asamblea universitaria (docen-

tes y alumnos) un programa de Regionalización

como forma de integrar la universidad con las

reales necesidades de cada región. Esta propues-

ta es aprobada por la mayoría de la comunidad

educativa. En ese mismo año llega una de las

grandes crecidas del Salado que afecta princi-

palmente los barrios del oeste de la ciudad (San-

ta Rosa y Barranquitas). En la universidad se

alberga gran cantidad de evacuados y los estu-

diantes colaboran con las tareas proveer la ali-

mentación y ropa para los mismos, como así

también proporcionarles educación durante el

tiempo en que los niños no podían concurrir a

las escuelas. Ante una posible epidemia de vi-

ruela desde el Gobierno  Nacional se lanza la

vacunación masiva de la población. Los univer-

sitarios santafesinos detrás de la propuesta de

la Juventud Universitaria Peronista son capaci-

tados y llegan a todos los lugares de la ciudad

con este fin, la Católica no fue ajena a esta si-

tuación donde participaron alumnos de todas

las facultades.

Los muchachos y las chicas trabajaron en los ba-

rrios marginales, apoyaron las huelgas obreras,

entre otras la de los municipales, colaboraron en

los trabajos de mejoramiento barrial, ayudan a

los desplazados por la inundación y muy poco

tiempo después, también se integraron en las

organizaciones armadas (4) y, empezaron a poblar

las cárceles de la dictadura como miembros de

las organizaciones peronistas, del ERP (Ejército

Revolucionario del Pueblo) o del OCPO (Organi-

zación Comunista Poder Obrero).

Nota de la revista «Así»  -con título amarillo y macarthysta

incluido- sobre la visita al país del obispo brasileño Hélder

Cámara.

(4) Como afirma Lucas Lanusse en su libro "Montoneros, el mito de

los 12 fundadores"; uno de los grupos iniciales de esa organización

surge de la Católica de Santa Fe.



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 291 |

Era como que no teníamos edad, indefinidos

nuestros años, no importaba tener 16, 20, 28,

40. En ese compromiso diario de ser cada día

mejor compartíamos nuestras vidas, en definiti-

va la militábamos.

Si me pidieran una palabra para representarte la

misma sería «transparencia». Colorado, blanco,

lleno de pecas, con tu nariz puntiaguda y tu boca

pequeña, imposible entender como siempre

mantenías tu sonrisa… un mismo vaquero, una

camisa celeste finita de tantas lavadas, zapatillas

recontra caminadas, te recuerdo caminando den-

tro de casa… era tuya, era mía, era nuestra.

Era tal el compromiso que en cosas sin impor-

tancia saltaban nuestras diferencias. Te recuer-

do muerto de hambre, siempre tenías hambre.

Yo tenía la cocina siempre impecable y te en-

contré un día a la vuelta del profesorado… sar-

tén, huevos con panceta nadando en aceite, un

pimiento rojo y pan. No te cohibías, cómo en-

tender hoy, que la casa era tuya, mía, nuestra,

cómo explicar nuestras diferencias que eran el

empeño por lograr la socialización (el salto del

mío/tuyo a lo nuestro).

Tu alegría cuando tu mami pudo venir, llegar y

verte. Quizás, seguro, fue tu último encuentro.

Llevaba puesta tu misma humildad, un batoncito

fresco, era verano, zapatillas comunes y un bol-

sito. En el living te vi abrazarla… quizás la última

vez. Y después tu partida, ferrocarril Mitre, tren

a Córdoba, apenas un bolso, tu único vaquero.

Llegamos sobre la hora los tres, ese abrazo inter-

minable con tu Cintia, tu compañera.

Te fuiste solo con tu transparencia y tu humil-

dad, con tu sonrisa, después el tiempo pasó la

cita podrida…Y mi ridiculez de putearte aquella

vez porque dejaste la cocina sucia.

/ Silvia

LUIS RICCIARDINO, «Colo»
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Santiago era un joven hijo de una familia de

clase media que había nacido en la ciudad de

Santa Fe un 8 de agosto de 1955. Su papá San-

tiago Juan era empleado y la mamá Luisa

Pamater, ama de casa.

Apenas un mes después de su nacimiento, la

«Libertadora» ponía fin al segundo gobierno del

General Perón y se iniciaba nuevamente una

nefasta etapa de la historia argentina.

Cuando Santiago era un adolescente, buscando

una auténtica formación cristiana eligió hacer la

escuela secundaria en el Instituto Juan XXIII. Ese

Instituto funcionó en el viejo edificio del Semi-

nario Metropolitano entre los años 1966 y 1971.

Como afirma quien fuera su director, el Padre

Alberga: «Fue abierto y con objetivos muy cla-

ros: ansias de renovación, coherentes, sinceras,

con un acercamiento a la realidad social y al

mundo que se vivía en ese momento.»

Años de gran efervescencia política, una nueva

dictadura asolaba la Argentina, una parte de la

Iglesia, la de los seguidores del Vaticano II, los de

la opción por los pobres, los curas del Tercer

Mundo predicaban el Evangelio y hablaban del

Hombre Nuevo. En ese marco, muchos jóvenes

encontraban en el peronismo una opción o un

camino para lograr las ansiadas transformacio-

nes sociales. Santiago fue uno de ellos.

Militó junto a muchos de sus compañeros de

escuela en el Movimiento de Acción Secunda-

rio, ligado a la Juventud Peronista (JP), y al ce-

rrarse la Escuela Juan XXIII fue miembro de con-

ducción de la Unión de Estudiantes Secunda-

rios (UES), creada en 1973. Luego siguió sus es-

tudios y militancia en Rosario.

Un amigo lo recuerda como «un chico flaquito,

alto, de pelo castaño lacio, creo que tocaba el

acordeón, aunque no estoy muy seguro de eso,

sí recuerdo verlo en las peñas y guitarreadas pero

sobre todo en los lugares donde se daba el de-

bate político». Su militancia estaba en lo gremial-

estudiantil-peronista, aunque en forma soterra-

da porque la sombra de la dictadura siempre era

amenazante. También recuerdo que, aunque no

íbamos a la misma escuela, pero al ser estableci-

mientos cercanos, solíamos encontrarnos para

jugar algún partidito de fútbol.

Cuándo afirmo que lo fundamental para noso-

tros era el debate político, suelen preguntarme

sobre qué debatíamos.

En esa época, la juventud de cualquier
color o matiz político, ya fuesen grupos
cristianos o guevaristas, buscaba cami-
nos para llegar a una sociedad más jus-
ta, para construir «el hombre nuevo». En
nuestros colegios hablábamos mucho
acerca del «compromiso con el pueblo
de Dios» y también entre esos apasiona-
dos debate estaba el debate en torno a si
la lucha armada era o no el rumbo apro-
piado.

SANTIAGO LUIS WERLE
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Hubo quienes lo adoptaron y otros que busca-

ron otros métodos. Pero luego la represión los

hermanó, fueron perseguidos, secuestrados, tor-

turados y asesinados, tanto unos como otros.

Después del secundario, no volví a verlo, se fue a

Rosario, me enteré que se había casado con una

chica muy linda; y tiempo después, con dolor,

supe de su desaparición.»

/ Pulga

Casado con Graciela Porta, la pareja vivía en Ro-

sario. Él trabajaba en publicidad y esperaban un

hijo. El 22 de octubre del '76, alrededor de las

dos de la tarde, salió de su casa para el trabajo

pero nunca llegó. Sus padres nunca pudieron

obtener ninguna respuesta a pesar de los innu-

merables pedidos hechos a las autoridades.
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Fernando

Fernando es mi hermano mayor. Nació en Santa

fe el 5 de enero de 1952. Compartimos una fa-

milia integrada por tres hermanos varones, hijos

de padres muy creyentes que nos educaron en

el marco de la Fe. Asistimos los tres al Colegio de

la Inmaculada Concepción, cercano a nuestra

casa de la infancia. Esto nos marcó mucho, y es

allí donde Fernando se encontró con gente que

supo darle a la vida un sentido profundo y fue

donde descubrió un Jesús verdadero en sus her-

manos más cercanos. Todo mi recuerdo sobre él

va a ser desde mi visión familiar.

Las imágenes de los años '60, en mi infancia, me

llevan a la quinta de los abuelos en Río Grande,

Sauce Viejo, donde transcurrieron inolvidables

veranos en familia junto al río. También están

presentes los «asaltos» en la terraza de casa, las

guitarreadas con amigos, los viajes al Mascardi,

con el colegio, el Colón del '65 y tantos otros re-

cuerdos de aquella edad feliz donde Fernando

compartió con hermanos, primos y amigos sus

ganas de vivir y crecer.

Fue excelente estudiante, de una inteligencia sin

límites que se destacaba en cualquier disciplina

en la que se encaminaba, pasando por las artes,

la natación o la guitarra.

Se recibió de bachiller en Inmaculada en el año

1969, siendo abanderado de su promoción y

merecedor de la medalla de oro que se entrega-

ba al alumno destacado por sus méritos; ya en

aquel entonces decidió donar simbólicamente el

valor de ese premio para ser aplicado a la beca

de un alumno del colegio, y como dice el diplo-

ma prefirió «el ser al tener», frase que siempre

aplicó en toda su vida.

En los años del colegio sus amistades fueron com-

pañeros que ejercieron un compromiso por lo

social. Muchos son los nombres que vienen a mi

memoria, y muchos son también los que ya no

están, que -como Fernando- dieron la vida por

un ideal; y que disfrutaron una amistad de jóve-

nes comprometidos con la realidad de la época.

Fue alumno de la promoción '69, junto al «Ne-

gro» Puch y Daniel Ciuffo. Vivió con otros com-

pañeros, entre ellos el «Pelado» Costa, también

de la Inmaculada, que murió al detonar un ex-

plosivo en su casa. Fernando estuvo detenido dos

días y salió.

En su adolescencia estuvo muy cerca del sacer-

dote Osvaldo Catena, con el cual comenzó su tra-

bajo en los barrios. Mis padres, muy allegados a

muchos curas que en aquellos años acentuaban

el compromiso del hombre con lo social, entre

ellos el Padre Catena, iban viendo cómo su hijo

FERNANDO FLORES
RAQUEL LALUF
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se comprometía en un trabajo por los más nece-

sitados. Su inclinación por la carrera de medici-

na siempre la sintió como una profesión para

ayudar a los más desprotegidos.

Mis padres eran muy creyentes, siempre estuvie-

ron vinculados con el proceso en que la Argenti-

na iba cambiando. Ellos trabajaban mucho den-

tro de la Iglesia en un ambiente de trabajo so-

cial, no de pacatería, estuvieron en varias parro-

quias cerca de Catena, de Trucco, se acercaron a

una Iglesia bastante renovadora, estuvieron cer-

ca de los curas del Tercer Mundo. Se pregunta-

ron siempre si no habían sido ellos los que «pu-

sieron la semilla» en Fernando.  A medida que

iba creciendo tuvieron encontronazos, porque

era más rebelde y frontal en sus ideas. Pero lo

suyo era inevitable, porque era un tipo muy ge-

neroso, muy lúcido y era imposible que no parti-

cipara en la vida política del momento para mo-

dificar una realidad inaceptable.

Cuando su vocación se definió y comenzó la ca-

rrera universitaria, Medicina en Córdoba, tam-

bién tenía definida una clara posición política,

en donde los valores estaban cargados de un

idealismo auténtico. En ese terreno mi familia no

participó, aunque sí veíamos con temor los ries-

gos a los que se exponía, con una mezcla de va-

lentía y convicciones absolutas.

«… en la arena del circo los cristianos

no renunciaron a Jesús aún sabiendo que
los romanos abrirían las puertas a los
leones», fue una frase suya ante un pedi-
do de mi padre que temía por su vida,
frase que lo pinta de cuerpo entero.

En los años '70 llegó a su vida María Raquel, una

adolescente llena de alegría dueña de una sonri-

sa inolvidable, con la que formó pareja insepara-

ble. Ella dejó la carrera de psicología en Rosario

para radicarse en Córdoba junto a él, a pesar de

tener grandes peleas con sus padres. Ella y su

hermano Carlos se jugaron y tuvieron una vida

muy arriesgada.

Fernando y María Raquel estuvieron cuatro años

de novios y se casaron cuando ya vivían en Cór-

doba. Alrededor de enero de 1974, Catena los

uniría en matrimonio.

Siempre los recordaré en Córdoba, como estu-

diantes universitarios y también militantes de

grupos políticos preocupados por las injusticias

de nuestro país. Desde allá siempre llegaba la

carta afectuosa, la llamada a sus padres o her-

manos con el interés por transmitirnos una sen-

sación de tranquilidad y confianza.

En abril de 1976, a los 24 años, Fernando, termi-

nó la carrera en medicina. La dictadura se insta-

laba en el país y comenzaba una triste etapa de

la historia argentina. Me despedí de él por últi-

ma vez en Rosario, nos encontramos junto a mis

padres el 15 de agosto del '76. Yo estaba allá y

ese día era mi cumpleaños. Él siempre con una

sonrisa, siempre dispuesto a escuchar. No hubo

fotos. Eran tiempos difíciles.

Ese mismo día volvió a Córdoba junto a Raquelita;

y juntos dos días después, en su casa, fueron ase-

sinados. Era el 17 de agosto de 1976, tenía 24

años de edad. Un atroz operativo militar quiso
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silenciarlo, junto a toda una generación que

apostaba por un mundo mejor.

Una prima en Buenos Aires escuchó la noticia de

un allanamiento en Córdoba, reconoció el nom-

bre de la calle y llamó a nuestros viejos. Flores y

Laluf fueron inmediatamente y lograron que les

entregasen los cuerpos por un contacto especial

que consiguieron. Volvieron los dos padres con

los dos cuerpos, que hoy están juntos en la bó-

veda familiar.

Ellos habían comprado una casita que

fue demolida en el operativo militar. Lue-
go rompieron y robaron todo lo que ha-
bía. Los viejos trataron de recuperar lo
recuperable, vendieron la casita e hicie-
ron una donación a Cristo Obrero, don-
de Fernando estuvo muchos años traba-
jando junto a Catena.

Inolvidable el coraje de Don Carlos Laluf y de mi

padre, Anselmo, para rescatar a sus hijos en un

escenario cargado de dolor y muerte; también

es para ellos mi recuerdo y mi reconocimiento

permanente.

Querido Fernando: verdadero hermano, gracias

por tu generosidad, gracias por tu grandeza y

hasta siempre.

/ "Quique" (Enrique), hermano menor

Escritos de Fernando…

A mi madre (19-10-69)

Quiero con estos versos brindarte en tu

día

los sentimientos que albergan mi

corazón
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en retribución a lo que vos me enseñaste

que es el ser sincero y de buena intención

Me siento contigo muy identificado

a continuación el por qué trataré de dar

dejando de lado que por vos y por Papi

aunque no se vea, siento gran amor

filial.

Veo que vos contás con una gran virtud

que es la de poseer sensibilidad

y pienso que a ese don me lo has

trasmitido te lo agradezco con toda

sinceridad

Veo al mismo tiempo que en algo

discordamos

y es en la manera en que ésta es expresa-

da vos como madre, te preocupas

por tus hijos

yo como joven, por lo ideal más que

nada

Yo sé que este discordar te afecta mucho

debido a tu extremado amor maternal

no quiero que lo vivas como que me

pierdes

sino como a una unión en la diversidad

Y aunque la vida bifurque nuestro

camino

obligándonos a caminar separados

sabes que siento que la vida me has

dado que siempre seré carne y sangre

de mis padres

y que aunque haya entre nosotros tierra

y mares

con el corazón estaré siempre a tu lado

/ Fernando

Palabras de Fernando al asumir como
Abanderado del Colegio de la
Inmaculada (Santa Fe)

Me enorgullece asumir la responsabilidad que

hoy confía el colegio en mí. Creo que el compro-

miso que adquiero lo sabré llevar, acompañado

por el aliento que me pueden brindar las autori-

dades y compañeros de esta comunidad.

Personalmente trataré de ser fiel reflejo de lo que

el colegio espera de cada uno de nosotros.

¿Qué desea el colegio de nosotros?

Pienso que quiero que seamos auténticos cris-

tianos. Es fácil expresar estos términos, pero

¿Cómo lograrlo?

Requiere sinceridad consigo mismo y con los

demás, un verdadero compromiso con la reali-

dad que estamos viviendo y una esmerada dedi-

cación a la meta que queremos alcanzar, romper

con todo lo fácil, lo superficial, lo cómodo en

nuestra vida y despertar a lo más profundo de

nuestro ser personal, a nosotros mismos y a nues-

tros hermanos.

Debemos tener espíritu de cambio, ya que vivi-

mos en un mundo que debe transformarse pro-

fundamente en sus estructuras sociales.

Tenemos que ser reflexivos y concientizarnos de

los problemas, vivirlos en carne propia, sentir-

los, solucionarlos en la medida que nos sea posi-

ble.

Entreguémonos a esta sociedad con amor y vo-

luntad para lograr que cada día desaparezca la

injusticia en ella. Cuestionémonos acerca de todo

esto, si le da sentido a nuestra vida.

Vivamos el presente de nuestra propia realidad.

Recuerdo que el año pasado, al recibir la bande-

ra, aseguré con vehemente entusiasmo, que lo-

graríamos, salvando todas las dificultades, llegar
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a ser los jóvenes que nuestro Colegio sueña que

seamos, es decir:

Jóvenes que vibremos intensamente con altos

ideales, siempre que éstos sean sinceros, persi-

gan una causa justa y noble, y lleven de base el

amor que emana del espíritu evangélico.

Jóvenes que, comprometidos sincera y personal-

mente con nuestros ideales, con entusiasmo y

tesón a su conquista, hasta las últimas conse-

cuencias.

Jóvenes convencidos que nuestro interés y cola-

boración son decisivos para el nivel de eficacia

que el Colegio quiere alcanzar en el plano edu-

cativo.

Jóvenes, en fin, que escuchemos y acep-
temos el llamado a más elevadas reali-
zaciones personales y sociales, que re-
chacemos de plano la mediocridad y
egoísmo estériles, el ventajismo intere-
sado y todo lo que envejece prematura-
mente a nuestra juventud, que está lla-

mada a cambiar el rumbo del mundo.

Jóvenes que seamos capaces de asumir una acti-

tud dinámica y de constante renovación, para

responder evangélicamente, con espíritu since-

ro y generoso, dejando de lado la comodidad

personal, a las necesidades del momento presen-

te.

Jóvenes capaces de desarrollar un sincero senti-

do de responsabilidad personal, y una actitud de

profunda sensibilidad social, como encarnación

viva de la actitud de la Iglesia.

Jóvenes capaces de grabar hondamente en nues-

tros corazones, la necesidad de asumir un com-

promiso para siempre, fieles al llamado de Cris-

to a la entrega generosa, sin desmayos.

Lo que logramos, no sé si es mucho; pero sí pue-

do afirmar que el Colegio, este año, nos ha dado

mucho de sí:

Se nos brindó la oportunidad de tratar de llevar

a la práctica nuestros ideales, que, errados o no,

sólo buscan hacer presente en nuestro aquí y

ahora, el espíritu del Evangelio.

Se nos brindó la oportunidad de descubrir el pro-

fundo valor de la sinceridad, fundamentalmente

con uno mismo, como paso previo para respon-

der sinceramente a las necesidades de nuestro

momento.

Se nos brindaron los medios necesarios para lo-

grar descubrir el hondo valor de la amistad, es

decir, para que, dejando de lado todo lo que sea

un refugiarnos unos en otros, quedando enca-

llados en una pasividad infructífera, nos anime-

mos a hacernos crecer mutuamente, aún a cos-

ta de lágrimas.

Se nos ha brindado la posibilidad de aprender a

descubrir a Cristo en nuestra vida cotidiana, en

la práctica del Evangelio vivido auténticamente,

sin temor a jugarnos por él.
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(1)  EMAÚS es un Movimiento fundado por un sacerdote francés

Conocido como Abbé Pierre, al finalizar la Segunda Guerra Mun-

dial, para salvar a familias que lo habían perdido todo y que vaga-

ban por las afueras de París, sin techo y sin comida.  Planteaba

«Ayudar a los   pobres NO con la limosna de los ricos, sino con el

trabajo de los mismos pobres». En el año 1952 EMAÚS llega a la

Argentina, donde comienza a expandirse por diversos lugares del

país, abarcando tanto la Capital Federal como las provincias.

Tuvimos posibilidad de adquirir una mayor sen-

sibilidad social, encauzada hacia la construcción

de una sociedad en la que el pueblo sea integra-

do con todos sus derechos de igualdad y liber-

tad, no solo políticos, sino también económicos,

culturales y religiosos.

Se nos ha brindado, en fin, la posibilidad de asu-

mir el espíritu Ignaciano, para lograr un

desligamiento afectivo de aquellas obras que se

juzgue deben ser dejadas, aunque sean antiguas

y provechosas, para emprender otras nuevas y

tal vez más difíciles.

Esta última frase, que no es mía, sino del Padre

General de la Compañía extracta en sí, algo que

fue casi obsesión en San Ignacio, y que aparece

en casi todas las constituciones que dejó para sus

hijos: Nos insta, en definitiva, a asumir la necesi-

dad de adecuarnos a los tiempos y lugares.

Solo me resta decir, en mi nombre y en el de to-

dos aquellos que valoran lo que han recibido:

MUCHAS GRACIAS.

Raquel Laluf

Nuestro padre era amigo desde sus épocas de

Colegio con Don Carlos Laluf y con Anselmo Flo-

res, amistad que mantuvieron durante toda su

vida. Nosotras conocimos a Raquelita cuando era

niña, la recordamos jugando en Guadalupe en

casa de los Casabianca, la familia de su mamá.

Luego, de adolescentes, la perdimos de vista.

Seguramente fue porque ella fue a un colegio

diferente y en ese entonces el círculo de amista-

des se limitaba al barrio y la escuela.

Sí recuerdo haberme encontrado con ella y Fer-

nando, que para mi sorpresa me la presentó

como su novia. Ella era flaquita, tímida, había sido

muy mimada y protegida por su familia.

Con Fernando sí tuvimos una relación mucho

más prolongada, era un muchacho muy serio,

responsable, con una madurez mayor que los

años que tenía. Con él compartimos la adoles-

cencia, los bailes de 15; hicimos las campañas

de recolección de botellas para EMAÚS (1), subi-

dos arriba de los camiones de la Municipali-

dad, saltando, corriendo, subiendo y bajando

para recoger las botellas que nos acercaban

los vecinos, ¡éramos tan felices!

Raquel y Fernando militaban en el PO (Partido

Obrero). Cuando los mataron, su papá Don Car-

los fue a recoger su cuerpo. Me impactó su rela-

to: ¡Cómo pueden decir que murió en un enfren-

tamiento! Si no pesaba ni 50 kilos y estaba deba-

jo de la cama y en camisón!!

Carlos Laluf es un hombre que merece un gran

reconocimiento por su enorme coraje. Nunca

dejó de reclamar por sus hijos, recuperó el cuer-

po de Raquel y hasta sus últimos días siguió bre-

gando por saber cuál fue el destino de Carlitos.

/ Susana y Marila



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 300 |

Según lo conversado con su tío Juan, él mismo

se ocupó de buscar a Daniel a partir del momen-

to en que su hermana lo llamó diciéndole que

había recibido una llamada telefónica. Corría

abril del '77 y mediante esa llamada le informa-

ron anónimamente que su hijo y su nuera ha-

bían desaparecido de sus lugres habituales; que

habían sido capturados por fuerzas de seguridad.

Entonces él viaja a Buenos Aires, recorre comisa-

rías, se entrevista con autoridades pero no reci-

be información. Viaja a Monte Grande, donde

residía el matrimonio, y al llegar al domicilio una

vecina lo llama para informarle lo sucedido: «la

pareja había ido al supermercado y al regresar a

su casa los estaban esperando fuerzas de seguri-

dad y se los llevaron».

Efectivamente, el tío vio al entrar a la casa las

bolsas del supermercado tiradas en el pasillo y

un desorden total, «todo dado vuelta».

Se dirigió entonces al ejército de Monte Grande

y allí le informaron que Daniel y su esposa, junto

con otros compañeros, habían sido abatidos en

un enfrentamiento quince días antes y habían

sido enterrados en un predio del cuartel. Ferrero

manifiesta su intención de retirar el cuerpo y

cuando llega al lugar donde los habían enterra-

do vio varias fosas «tapadas con cartones». En

una de ellas estaba su sobrino «brutalmente

torturado», pero el cuerpo no mostraba signos

de descomposición, por lo que al tío le dio la

impresión de que la muerte era muy reciente y

no de quince días atrás.

Daniel era médico, su esposa Catalina Oviedo

había estudiado en la Escuela de Servicio Social

de Santa Fe. Daniel había estudiado en Córdoba

y, ya recibido, habían residido un tiempo en esa

ciudad para luego trasladarse a Monte Grande,

provincia de Buenos Aires.

Cuenta Ferrero que: «cuando íbamos a Córdoba

con mi esposa a visitarlos, nos conmovía la aus-

teridad con que vivían, las necesidades que pa-

saban, no tenían nada: las alacenas y la heladera

vacías. Nosotros íbamos a comprar y se las llená-

bamos porque nos daban lástima.»

«Una vez le pregunté si estaba metido en algo

raro y él me aseguró, riéndose, que no, que me

quedara tranquilo.»

Ferrero dice que después de su muerte se ente-

ró que formaba parte de Montoneros, aunque

no hay seguridad acerca de esta identidad mili-

tante, ya que las compañeras de estudios de Ca-

talina, afirman (en el texto que publicamos en el

DANIEL JESÚS CIUFFO
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primer tomo) que ella se incorpora al OCPO (Or-

ganización Comunista Poder Obrero), agrupación

a la que pertenecería su compañero. Un dato que

corroboraría esta opinión es que Daniel realizó

los estudios secundarios en el Colegio de la

Inmaculada, Santa Fe, donde fue compañero y

amigo de Fernando Flores, amistad que prosiguió

en Córdoba. Fernando, también estudió en la

universidad cordobesa y fue militante del OCPO.

Por la muerte de Daniel, su esposa y otros com-

pañeros, Suárez Mason, Riveros y otros genocidas

fueron condenados, en ausencia -diciembre de

2000- a cadena perpetua, por la justicia italiana.
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«Flaco», «Colo», Aldo, Raúl, Alberto

Había nacido en la ciudad de Ceres, en el norte

santafesino, el 8 de febrero de 1950. Estudió ar-

quitectura en la Universidad Católica de Santa

Fe, donde comenzó su noviazgo con Marisa, es-

tudiante de Letras en la misma Universidad, y

también, su militancia en el PRT (Partido Revo-

lucionario de los Trabajadores).

A los 27 años, ya casado y con dos hijos, trabaja-

ba como obrero en la Embotelladora Pepsi de

Paraná. El 27 de abril de 1977 fue secuestrado

en su casa de Barrio Pierola, Paraná, junto con

su esposa Marisa Cavallini. Fue asesinado y sus

restos entregados a la familia el 8 de julio de

1977.

Querido sobrino, te paso a relatar algunas cosas

de tu papá, mi hermano Néstor, nunca pensé que

tendría que hablar de él en un papel. Éramos muy

unidos, compinches; me cubría cuando en la in-

fancia hacía mis travesuras y me encerraban en

el baño, donde lloraba como una loca, exageran-

do bastante… Y a pesar de que no me quedaba

quieta en el baño, porque seguía haciendo de

las mías usando el lápiz labial de mi vieja o abrien-

do todas las canillas o la ducha... Néstor no po-

día sentirme llorar, porque le hacía mal y yo lo

sabía… Creo que especulaba con eso un poco y

lograba mi cometido, estar lo menos posible en

el baño. Él conseguía la llave y me habría, se ju-

gaba como hermano.

Fuimos de adaptarnos a las circunstancias y a la

economía familiar, sin chistar, era tan bueno…

Querido, en la primaria compartimos un año en

la «Drago», yo en 1º grado y él en el último o sea

6º grado. En esa época allí lo apodaban el «Co-

lorado».

Le gustaba Serrat, Los Beatles, bailaba con los

Iracundos en el Sargento Cabral o en el Friulano,

de Salvador del Carril. Le gustaba fabricar cosas

como agregarles al tocadiscos unos bafles gran-

des para la época, tenían que sonar fuerte y bien;

le gustaba mucho la música. Llegó a ser profe-

sor de acordeón y era el único alumno que en

las vacaciones buscaba más deberes. Como fut-

bolista era pata dura, nunca logró mi papá que

se hiciera de San Lorenzo, era de Unión y de

Boca. Lo vimos practicar softball, eso le salía

bien.

Era introvertido, inteligente, irradiaba mucha paz

interior, muy pendiente de las necesidades do-

mesticas de los demás; elemento de bazar que

hiciera falta él solito lo traía por voluntad pro-

pia, y ¡que a Anita no le faltara el ventilador a la

hora de lavar los platos! Cosa que a mí me daba

lo mismo. Está bien, yo era más chica, andaba

en otra… Pero veo hoy ¡qué diferencia con los

NÉSTOR AMÉRICO BALLERIO
MARISA CAVALLINI
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jóvenes de 18 años! La forma en que afrontó la

muerte de mamá, lo que se movió para sacarla

a flote, y luego, cuando nos quedamos sin ella,

con una mirada sabía como me sentía en ese

momento. Me llevaba de colita cuando había

una juntada de parejas alrededor de un asado

de domingo.

Fue un gran hermano, yo diría el ideal, y una gran

persona. Fue mi primer amigo…

/ Un beso, Tía Estela

Recuerdos de sus amigos y
compañeros

Néstor... para los amigos el «Colorado»... o sim-

plemente «Colo». De rostro pecoso, ojos claros,

espigado, «pintón», se ganó el amor de la

«Petisa» Marisa, la más linda de la barra en los

bailes de «Villa Dora, madres gratis.»

Parco, medido, de mirada siempre atenta, con el

guardapolvo impecable en la escuela Drago, la

escuela del Barrio Sargento Cabral que te vio cre-

cer... y del que nunca te fuiste definitivamente

porque, si bien tu paso por el Domingo Silva te

acercó al centro, tus amigos y tus amores siem-

pre te tuvieron presente en el barrio, en los cum-

pleaños de quince o en los bailecitos de fin de

semana en la casa de «las chicas», bajo la mira-

da atenta de una «vieja», por lo menos.

Luego vino la Facu y junto con los sueños de ser

arquitecto y montar el estudio con tus compa-

ñeros de la Católica, vino el cuestionamiento del

«qué hacer» ante los abusos de la dictadura de

Onganía y Lanusse, y los derechos vulnerados...

y las primeras lecturas del Manifiesto que nos

ayudaba a entender la sociedad injusta en que

vivíamos. Y junto con ello el compromiso y la

opción por los pobres; también la primer cárcel

junto a quien fuera ya tu compañera; el naci-

miento del primer hijo de ese gran amor, preso

con sus padres, y que como ellos salió en liber-

tad un 25 de mayo ante el reclamo del pueblo…

Así vino la reafirmación que, a pesar de los cos-

tos, era necesario el sacrificio... y la militancia

era un norte que no se podía abandonar.

Y con la larga noche de la dictadura del '76 llegó

tu secuestro y asesinato junto a tu compañera.

Siempre juntos es como los recordaremos, siem-

pre reafirmando nuestro compromiso de conti-

nuar la lucha que emprendimos por una socie-

dad más justa... ¡Hasta la victoria siempre, com-

pañero Néstor!

/ Ricardo

Semblanza de Néstor Ballerio

En 1968 soplaban vientos de renovación y las

juventudes asomaban en el espacio público re-

clamando libertades. El mayo francés roería las

pantallas que -aún en blanco y negro-

preanunciaban el color y el calor de los clamo-

res.

En estas latitudes, con el estado de derecho per-

dido en 1966, con el injusto golpe militar -otro-,

esta vez cometido contra un presidente bueno,

se respiraba la atmósfera que se densificaría con

el «Cordobazo» y el «Rosariazo». El clima se co-

menzaba a percibir en fábricas y aulas, porque

eran los obreros y estudiantes los que iniciaban

las luchas y enarbolaban banderas primerizas.

En la tranquila Santa Fe también se respiraban

aires diferentes. Asomaban con timidez en las

plazas y las calles lo que ya no se contenía en el

interior de la academia. En esos primeros meses
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de 1968, con expectativas, comenzamos a estu-

diar Arquitectura, en la vieja casona de calle

San Martín, cercana a los «Dos Chinos», Jockey

Club y Club del Orden. Allí la confraternidad era

alentada por la necesaria convivencia entre

apretadas paredes, propia de una casona seño-

rial, inadecuada para actividades de facultad.

Así aprendimos los primeros diseños y compar-

timos momentos que desembocaron en una

amistad, a la cual se le agregó una dosis de

profesionalismo al fundar un estudio entre algu-

nos de nosotros.

Néstor Ballerio, Mario, Juan Mario, Carlos  y quien

escribe -Hugo -, incursionamos en «Estudio 8»,

realizando trabajos profesionales, pero principal-

mente preparando exámenes, maquetas y lámi-

nas para presentar ante las cátedras.

De todo el grupo, el «Colorado» Ballerio sobre-

salía por su afecto y circunspección. Atento en el

taller, su único movimiento en clase era para aco-

modar el mechón rebelde, el que se

desacomodaba más cuando conducía con enor-

me seguridad su Zanella 150 cc.

Cuando organizábamos asambleas, toma de fa-

cultad o alguna marcha callejera, era el más pre-

cavido y poco toleraba que pasáramos tiempo

confeccionando pancartas, banderas o algún ino-

cente «miguelito».

Néstor Ballerio sobresalía del resto, no sólo por

el color del pelo, sino por la seguridad y la seve-

ridad de sus afirmaciones y convicciones, de las

cuales nadie lo movería. No obstante, no

trasuntaba de ninguna manera su compromiso

militante dentro del grupo activista que integra-

ba con Marisa, hasta que nos anoticiamos de su

desaparición y muerte.

También era el primero a la hora de la generosi-

dad, debido a que era el auto de papá Ballerio el

utilizado para visitar obras, trasladar materiales

o las maquetas del taller o a todos con las novias

en los picnic de primavera en la Isla Berduc.

Muchos años después su recuerdo se agiganta y

vuelven los momentos compartidos alrededor del

mate que giraba mano en mano, como también

las ideas que debatíamos en momentos de futu-

ro incierto.

Retorna el tono de voz suave y modulada (nunca

le escuché un grito, ni siquiera en las agitadas

asambleas). También rememoro su paso firme y

seguro en las marchas con banderas, la misma

seguridad que aplicaba en cada gesto de su vida.

Su joven vida se apagó, envuelta en igual gene-

rosidad de joven comprometido con la gente jun-

to a la mujer que amó -Marisa- y con la cual so-

ñaron mejores mundos para ellos y sus hijos.

/ Hugo

Néstor y Marisa

Néstor era un muchacho como tantos, delgado,

estatura media, pecoso y ligeramente pelirrojo,

de allí es que lo llamábamos el «Colorado»

Ballerio. De mirada tranquila y sonrisa siempre

presente, oriundo de Santa Fe, ingresó a Arqui-

tectura en 1969, a la Universidad Católica de San-

ta Fe, ya que por entonces era la única Facultad
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de arquitectura de la ciudad. Néstor era humil-

de, sereno, no recuerdo haberlo visto irritado,

escuchaba, dejaba hablar, y luego opinaba, bre-

ve, concreto. Pero esa serenidad indicaban tan-

to una personalidad sólida y como conviccio-

nes firmes.  Al poco tiempo de iniciar su vida de

estudiantes, su rechazo a las dictaduras que

gobernaban y un cada vez mas fuerte compro-

miso social con las luchas que libraba nuestro

pueblo, lo fue moldeando, desarrollando y lle-

vándolo a una práctica cada vez más compro-

metida. Así como era él, simple, claro, sin lar-

gas disquisiciones. Su enorme inquietud y cre-

ciente compromiso político, lo llevaron por di-

versas experiencias de búsqueda. Formó parte

del primer Centro de Estudiantes de Arquitectu-

ra que tuvo Santa Fe, se integró por breve tiem-

po al «Grupo de los 8», participó activamente

en la lucha que llevó la Facultad de Historia,  y ya

para 1970 encontró en el PRT un lugar definitivo

para su militancia revolucionaria.

En este período conoció a Marisa, «La Petisa»

como la llamábamos cariñosamente, con la que

compartió su amor y su militancia. De ese amor

nació un hijo, que era su canto a la vida, a la con-

fianza en el futuro.

En el '72 son detenidos y encarcelados por su

militancia en el ERP (Ejército Revolucionario del

Pueblo). Y salen en libertad con la amnistía del

25 de mayo de 1973. El período de encarcela-

miento, fortaleció las convicciones revoluciona-

rias de ambos.

Las condiciones políticas del momento hacían

que militaran en la casi clandestinidad, por lo que

a poco andar el Partido los envía a Paraná, don-

de finalmente la represión los asesina. Los que

tuvimos el orgullo de compartir la militancia con

ellos, atesoramos un recuerdo de los mas pre-

ciados, lleno de amor y ejemplo de humildad,

nobleza y compromiso.  Verdaderos revolucio-

narios. Nunca los olvidaremos.

/ Juan

Marisa

Con Marisa militábamos juntas en el mismo gru-

po del PRT, en el que también estaba «la Cuaia»

Hilda Palacios, otra joven santafesina asesinada

por la represión.

Marisa era estudiante del Profesorado de Letras

de la Universidad Católica de Santa Fe, había sido

detenida durante la dictadura de Onganía-

Lanusse y compartimos cárcel en Devoto, en el

«Pabellón de las Madres».

La recuerdo como una chica seria, reservada, muy

responsable, que en ese tiempo carcelario

añoraba enormemente el apoyo, el cariño y las

caricias de su compañero, el «Flaco» Ballerio, con

quien tuvo dos hijos.

/ Élide
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Cuando la conocí ella cursaba ya el tercer o

cuarto año del Profesorado de Letras en la Uni-

versidad Católica de Santa Fe. La «Negra Mary»

como la llamábamos todos perteneció a la ge-

neración que, ya antes de los activos y movili-

zados años '70, había comenzado a criticar el

sistema de sociedad y a plantearse nuevas op-

ciones políticas y sociales.

Estudiaba Letras y a la par formaba parte del

Movimiento Estudiantil de la Universidad Cató-

lica (MEUC). A partir de 1971, juntamente con la

unificación y centralización de la mayoría de las

facultades de la Universidad Católica y al igual

que en todos los ámbitos estudiantiles del país,

se inicia un nuevo período en donde el estudian-

tado en general va a tomar parte en forma más

activa y masiva en la vida social y política argen-

tina.

El MEUC y sus integrantes, los pioneros de la

Católica, están presentes en todos los aconteci-

mientos que se van generando hasta que el mis-

mo proceso va definiendo las orientaciones y con

ello la disolución del propio MEUC pues sus in-

tegrantes se van reubicando en las nuevas ex-

presiones políticas existentes. La «Negra» tam-

bién lo hace y así milita en las filas de las Juven-

tud Universitaria Peronista (JUP) y en la organi-

zación Montoneros. Lo hace con gran convicción

y su militancia determina su actitud de vida. Sus

relaciones, su pareja, su familia, se establecen

dentro de ese marco. Hasta aquí llegué a estar

en contacto con ella y podría definirla como una

gran idealista de la revolución, ideal al que se

entregó total y apasionadamente en sus últimos

años de vida.

En 1976 en su vivienda de Córdoba son
sorprendidos y atacados por el ejército
la «Negra», su esposo el «Chavi» Argüello

y su pequeño hijo. Después de una gran
resistencia por parte de ambos, a él lo
matan en el lugar y a ella la detienen he-
rida, el niño es recuperado por los fami-
liares.

Lo que pasó después me duele mucho, por to-

dos y por ella también. Hoy todavía -como tan-

tos otros casos- pertenece a la categoría «des-

aparecido.»

Es tiempo ya de que los responsables de tantas

torturas, denigraciones y asesinatos se hagan fi-

nalmente cargo de ello y brinden la información

pertinente para que especialmente sus familia-

res puedan encontrar la paz.

/ Nilda

MARÍA FLEITAS, «Negra»
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JORGE CARLOS MOLINA, «Capitán Pablo»
NILDA MIGUEZ DE MOLINA

Jorge Carlos Molina, «Capitán Pablo»
Asesinado el 8/10/75, a los 32 años.

Nilda Miguez de Molina
Detenida-Desaparecida en mayo 1977,
a los 32 años.

«Por un pelo no se lleva usted la bandera, cade-

te Molina». Esto le dice a mi hermano Jorge el

General Miná, director del Liceo Militar General

Belgrano, en la ceremonia de entrega de diplo-

mas del año 1961, en Santa Fe. Jorge se recibía

entonces, como todos los cadetes de 5o año, de

Subteniente de Reserva. Había cursado el secun-

dario en el Liceo junto con mi hermano José

María, porque la beca que les habían asignado

hacía menos difícil la situación económica de mi

madre, docente, viuda, con cuatro hijos. La ban-

dera a la que se refería Miná, era el primer pues-

to de la promoción, que quedaba en manos de

su hijo, el Subteniente Miná. A Jorge le entrega-

ban medalla al mérito y una réplica en miniatura

del sable corvo del General San Martín, que fue

un orgullo para él y para todos nosotros.

A los 18 años Jorge era un muchacho apasiona-

do por la literatura, habilidoso en artes plásti-

cas, correcto y muy humilde, con una visión es-

peranzada de la vida. Era entonces, como lo fue

siempre, un hombre feliz, de profunda fe en sus

ideales, amable y amado. Leíamos a Benedetti, a

Asturias, al Vargas Llosa de «La ciudad y los pe-

rros.»

Enseguida empezó la carrera de Arquitectura en

la Universidad Católica de Santa Fe, pero los pun-

tos de vista de sus profesores y de los sacerdotes

que frecuentaban esa universidad muy pronto

le parecieron estrechos y limitados, así que deci-

dió continuar con su carrera en la Universidad

Nacional de Rosario (UNR). Consiguió trabajo en

el Comedor Universitario y en ese lugar conoció

a la «Negrita» Nilda Migues, que cursaba en la

Facultad de Filosofía y Letras de la UNR. Con Nilda

crecieron juntos en la vida y en la militancia re-

volucionaria y entonces todo ese caudal de idea-

les que Jorge tenía en formación se pasó a la cau-

sa del proletariado, con la misma fe que antes

carecía de un objetivo claramente marcado.

En Rosario se recibió de Arquitecto más o me-

nos al mismo tiempo que empezaron a militar

con mayor compromiso en el PRT (Partido Revo-

lucionario de los Trabajadores), y a Jorge le sir-

vieron los conocimientos militares que traía del
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Liceo y sus habilidades prácticas que le permi-

tían dibujar, hacer esquemas y redactar instruc-

tivos en forma clara y didáctica. Lo de «maes-

tro» debe haberlo heredado de mi madre, por-

que los compañeros dicen que era muy claro

cuando se trataba de explicar a sus pares los te-

mas que los ocupaban.

Con Nilda se casaron en 1969 y al año
siguiente nació Cecilia, su única hija, a
quien veían en la casa de los padres de
Nilda, en el barrio de Arroyito, cuando
ellos dos pasaron a la clandestinidad.
Jorge fue uno de los compañeros que fun-
daron el ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo) en Julio de 1970, durante el V

Congreso del PRT, junto a Santucho,
Urteaga, Menna, entre los principales.

Desde entonces tuvo responsabilidades en dis-

tintas acciones: el secuestro del cónsul inglés

Sylvester (ligado al Swift) en Rosario; el combate

de Azul y el secuestro de Igarzábal; el desenvol-

vimiento de la Compañía de Monte en Tucumán.

Estuvo preso en Devoto y en Rawson y la amnis-

tía del '73 nos lo devolvió provisoriamente a La

Plata.

Los sucesos de Capilla del Rosario, en Catamarca,

donde perdimos a mi hermano José (el compa-

ñero Esteban), afectaron mucho el ánimo de Jor-

ge. Yo lo vi sufrir la pérdida de «Josema», aun-

que nunca lo vi renegar de su fe en la lucha; y

muchas veces le oí decir: «Lo que a nosotros nos

toca destruir, a Cecilita le va a tocar reconstruir

para el socialismo.»

La emboscada del 7 y 8 de octubre de 1975 en la

Ruta 307 se produjo 14 meses después de Capi-

lla del Rosario y Jorge perdió allí la vida en una

acción tan valerosa como cabía esperar del Capi-

tán Pablo. A mí me tocó acompañar a mi madre

a recoger el cuerpo, pero nos hicieron saber que

no podíamos retirarlo y que debíamos enterrar-

lo en el cementerio de Cebil Pozo, cerca de San

Miguel de Tucumán. Cecilia quiere recuperar sus

restos.

Nilda fue secuestrada en Buenos Aires 2 años

después. No tenemos testimonio de su paso por

un Centro Clandestino de Detención.

Recuerdos de infancia y adolescencia

Fuimos vecinos del viejo barrio Candioti y de allí

nos conocimos. Sólo puedo hablar de Jorge «El

Bicho» Molina Taleb, porque José María

(«Josema») era unos tres o cuatro años mayor

que yo, y a esa edad esa diferencia es una bre-

cha insalvable.

No me pregunten como lo conocí… el recuerdo

se pierde en el tiempo. Fue seguro en la prima-

ria, en la escuela Moreno recién estrenadita por
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todos nosotros en Ituzaingó y Necochea, en San-

ta Fe. Era más grande, estaba un año más ade-

lante pero era compañero de grado de un her-

mano de un integrante de mi grupito de amigos

de grado. Y además, todos íbamos al viejo club

de Regatas. De esa forma y por esos extraños y

ahora nostálgicos mecanismos asociativos que

en la infancia nos hacían agruparnos en una

«barra», formamos «nuestra barrita de

Regatas».

Terminó la primaria y allá fue, al Liceo Militar

Belgrano. Y atrás de él, al año siguiente, seguí

yo. Pero la barra siguió firme. Nosotros nos per-

dimos las juntadas diarias en Regatas, quedán-

donos sólo las del fin de semana y, por supuesto,

las de todas las tardes de las vacaciones.

No compartíamos deportes. Lo de él eran el

waterpolo y la gimnasia en aparatos. Lo nuestro

nada que ver. Pero sí las mateadas, la playa, las

salidas en bote o los campamentos en la isla.

Compartimos también repetidos retrocesos en

los promedios generales. Tanto él como

«Josema» no fueron abanderados porque la con-

ducta les tiraba los promedios abajo. Apenas si

llegaron a ser escolta banderas… Los dos… ¿Qué

tal? Seguramente fue ese bajísimo coeficiente in-

telectual el que los llevó por el mal camino, no?

Recuerdos de esos años

En unos carnavales decidimos cambiar nuestro

destino obligado, los bailes de Regatas por los

del humilde y vecino Club Azopardo. Fuimos to-

dos disfrazados. El «Bicho» de mujer. Y tenía un

físico tan estilizado y asumía tan bien su papel,

que el «Mono» -uno de los integrantes de la

barra (ayudado por una cierta concentración

etílica en sangre)- bailó con él y se enamoró

perdidamente de esa misteriosa chica, que se

fue cuando se dio cuenta que se había pasado

de rosca.

Lo veo en otros carnavales, llevado entre la gen-

te que llenaba Regatas por dos policías o emplea-

dos del club, uno a cada lado de él, tomándolo

del brazo. Él… descalzo y con los mocasines en

la mano, porque había tratado de colarse al

baile bajando del viejo muelle vecino al club

hasta la playa vecina al muelle.

No había oportunidad de aburrirse estando jun-

tos. No era una época en la que lo político, lo

social y mucho menos ese deseo de transformar

al mundo que brotó luego, estuvieran en nues-

tras prioridades.

A medida que terminábamos el secundario co-

menzó la diáspora de la barra. Con la Universi-

dad nos alejamos. Ya no recuerdo si él comenzó
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en Santa Fe (creo que fue en la Católica), pero sí

que luego se fue a otro lugar (creo que Rosario).

Pasó el tiempo. Varios años, sin saber nada uno

del otro. Y la última vez que nos vimos fue muy

pintoresca.

Yo trabajaba en el Banco Provincial de Santa Fe,

militaba gremial y políticamente en la Izquierda

Peronista. Por motivos de trabajo viajé a Rosario

en el Micro (los santafesinos seguramente recuer-

dan, era como viajar en el Aerobus). Llegamos a

la terminal y en el momento en que ponía el pie

en la plataforma, pasó delante mío un rubio

pintón que me miró de reojo y siguió caminan-

do, apresurando el paso.

Me quedo pensando: «Lo conozco… ¿quién mier-

da es?». De repente, se me prendió la lamparita:

¡¡¡El Bicho!!! ¡Pero teñido de rubio o con pelu-

ca!. Estuve a punto de salir corriendo para pa-

rarlo y darle un abrazo y de repente comprendí.

Él me reconoció, pero no sabía en qué andaba

yo. Yo, ahí, me enteré en qué andaba él. Y me

frené.

Luego, muchas veces y lo estoy haciendo en este

mismo momento, me arrepentí de no haberlo

corrido. Fue la última oportunidad que tuve de

darle un abrazo y de decirle que a pesar de que

la vida nos separó, seguía siendo uno de mis

queridos amigos.

¡¡¡Hasta la victoria siempre, Bicho!!!

/ Carlos Oscar
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Éramos jóvenes, irreverentes y «maravillosos»,

y por eso practicábamos la desobediencia. Éra-

mos jóvenes y nos atrevimos a soñar con una

patria liberada. Y cuando los sueños cuestan tan

caro, no se pueden resignar a pesar que el tiem-

po nos cambie los rostros y el gesto se torne

más gastado. Era la década del setenta y la uni-

versidad reunía al recién llegado del interior, al

trabajador, al intelectual, en un frente nacional

y popular que retomaba las luchas históricas

por la liberación. En la Católica, nuestra carre-

ra era la que estaba destinada a formar profe-

sionales que aportarían el fundamento típico

del diseño de políticas nacionales estratégicas.

Preservar los recursos naturales no re-
novables era una consigna contra la de-
pendencia. El sustrato, el suelo, se

resignificaba así como un claro soporte
del desarrollo sustentable, base de toda
la producción primaria en nuestro terri-
torio. Por ello una de las reivindicacio-
nes estudiantiles fue lograr la
estatización de la Facultad de Edafología
para hacer posible el ingreso a la misma
a todos, sin ningún tipo de restricciones.

Fundamos dentro de la Facultad la Comisión

Universitaria de Base que nos representaba en

el Centro de Estudiantes, una Biblioteca que ofre-

cía lecturas más amplias que las meramente téc-

nicas, donde leías a Erich Fromm, Frantz Fanon,

Paulo Freire y Cooke; y encabezamos las propues-

tas para democratizar el ingreso a la carrera y la

estatización de la misma. Tuvimos el apoyo de

profesores como Alberto Tomas Velzi. Compar-

tíamos con otros compañeros de la Cátedra

marchas, movilizaciones, reuniones, producción

de materiales, diseño de afiches.

Tenemos presente como si lo estuviésemos vien-

do los dibujos de «Valdi» Colombo y los esque-

mas de Fernando Dussex, en sus hojas de papel

prolijamente dobladas en cuatro. El mimeógrafo

y la máquina de escribir en esténcil. Los gran-

des carteles que nos descolgó algún profesor

reaccionario, representante de la rancia oligar-

quía vacuna que no podía entender ese nuevo

«aluvión» en los claustros. Edafología funcio-

naba en un predio de la Sociedad Rural de Santa

Fe. Hoy Edafología no existe. Muchos egresados

de aquellas promociones son trabajadores en

áreas del estado nacional y provincial, profe-

sores universitarios. Otros tantos estudiantes y

profesores fueron muertos o desaparecidos.

Algunos, que no pudimos permanecer en la uni-

versidad, conservamos la esperanza de construir

una Patria Libre, Justa y Soberana. Somos los que

nos reencontramos con la memoria encendida.

/ Marta María Guadalupe

La Facultad funcionaba en una casa, hoy demo-

lida, de tres habitaciones y una oficina. Un

quincho cerrado a su lado era el aula de primer

año y el lugar de las asambleas. No tenía labo-

ratorio, algún profesor traía el microscopio des-

de su casa. Estas condiciones y la necesidad de

jerarquizar la carrera y formar  profesionales

al servicio de «la reconstrucción nacional», hi-

cieron que  la bandera de lucha estudiantil acom-

pañada por la mayoría de los profesores fuera

«EDAFOLOGÍA AL ESTADO», eje movilizador de

esos años.

EDAFOLOGÍA
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Fernando, el «Alemán»,  a quien familiarmente

apodaban «Kiki», nació en Santa Fe el 27 de mayo

de 1953. Vivió en la misma casa (Necochea al

4300) desde que nació hasta mediados de 1975,

cuando fue necesario que se mudara. En reali-

dad eran dos casas vecinas, la de su padre y la de

su abuelo materno, que se conectaban por el

patio.

Su familia estaba compuesta por sus padres

(Hilde Nélida Venturini y Fernando Dussex), sus

hermanos (Ana María y Daniel) y la «familia am-

pliada»: sus abuelos maternos Cándida y Dante

Venturini, la tía Leli Venturini y Betty (que ayu-

daba a «Leli» en su actividad de modista).

Su papá, hijo de inmigrante suizo, había nacido

en Florencia, al norte de la provincia y muy jo-

ven se vino a Santa Fe y trabajó en Terrabusi. De

apariencia dura, no era fácil comunicarse con él,

pero con actos demostraba el afecto y la preocu-

pación que sentía por los suyos. Su mamá Hilde,

tenía una inmensa ternura, en general era la in-

termediaria en la comunicación entre su esposo

y sus hijos. Generaba un espacio acogedor en su

casa y cocinaba «como los dioses», la mesa era

un lugar de encuentro.

Los nonitos y «Leli» eran imprescindibles en este

entramado familiar.

Para Fernando, el nono Dante, ferroviario y

peronista, era un referente. Hablaba mucho con

él, escuchaba sus historias y compartía proyec-

tos y preocupaciones.

Cursó la Escuela Primaria y la Secundaria en el

Colegio La Salle Jobson, de la ciudad de Santa

Fe. De su adolescencia siempre recordaba con

entusiasmo los campamentos y el grupo de dan-

zas alemanas del club Alemán. Su hijo conserva

todavía la vieja mochila de lona verde y armazón

metálico.

Más adelante comenzaría a trabajar con un gru-

po cristiano en un barrio. Esto lo pone en con-

tacto con una realidad que ya le preocupaba. Su

familia era trabajadora y conocía de esfuerzos,

pero estos «pobres de toda pobreza» vivían en

condiciones dolorosas, se alimentaban mal, con

educación pública y todo, no siempre accedían a

ella y tenían muchas dificultades para cuidar su

salud o atender la enfermedad. Esto hizo que

decidiera comprometerse para cambiar esa rea-

lidad injusta.

Cuando terminó la escuela secundaria, ingresó a

estudiar Edafología en la Universidad Católica. Allí

militó en la Juventud Universitaria Peronista

(JUP).

En julio de 1975 comenzó a trabajar como em-

pleado administrativo en la Gobernación de San-

ta Fe (en la Dirección General de Administración).

Se sentía muy a gusto con sus compañeros de

FERNANDO DANTE DUSSEX
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trabajo, siempre los recordaba con mucho cari-

ño.

A mediados de 1975, pasó a ser responsable de

la JUP de la Facultad de Ingeniería Química. Dejó

su casa y se mudó donde vivíamos varios com-

pañeros. Ahí es en realidad cuando yo lo conoz-

co, porque hasta ese momento sólo sabía que

era «el Fernando de Católica», para mí tenía la

apariencia de alguien distante, que hablaba me-

nos de lo necesario, muy crítico, exigente consi-

go mismo y con los demás. Cuando establecía

un vínculo más cercano, este «cascarón» iba des-

apareciendo, y entonces sí, el «Alemán» se sol-

taba, se mostraba afectuoso, preocupado por los

demás, dispuesto a escuchar y a compartir sus

estados de ánimo y proyectos.

Leía mucho, varios autores y producía material

para discutir en la casa y en los distintos grupos.

Permanentemente pensaba propuestas para

cambiar la realidad, decía que quería otro país

para sus hijos. Muchas veces recordábamos jun-

tos las pintadas del «Luche y Vuelve», el 20 de

junio en Ezeiza: la esperanza de verlo al «Viejo»

compartida con una enorme multitud, el gran

dolor de la vuelta, y el 1° de mayo de 1974 cuan-

do nos fuimos de la Plaza… Lejos estábamos de

la «primavera»" (antes del 11 de marzo de 1973)

cuando marchábamos por Boulevard Pellegrini

en Santa Fe, con Cámpora y Solano Lima.

Mirando juntos en una misma dirección, pronto

nos enamoramos y nos casamos el 10 de abril de

1976 en la Parroquia Santa Teresita del Niño Je-

sús (Martín Zapata 2829), donde el Párroco era

el Padre Zanello. Ya se había dado el golpe mili-

tar y no era tiempo propicio para encontrarnos y

festejar con los compañeros entrañables: sólo

algunos a lo lejos y la familia.

Nos fuimos a vivir a Alvear al 4700 y tuvimos que

dejar rápidamente la casa el 9 de julio. Después

nos alojaron compañeros: los correntinos Titico

y Cambá, y un tiempo Marta y Trito. Finalmente

el 22 de agosto de 1976 nos mudamos a Rosa-

rio.

A partir de ese momento Fernando estuvo en

Producción de la Secretaría de Prensa de

Montoneros. Al principio vivimos en casa de fa-

miliares, después en un hotel y luego en pensio-

nes de las que nos mudábamos cuando alguien

que las conocía caía.

Trabajó poco tiempo en un negocio que vendía

repuestos y autos usados. Yo estaba embaraza-

da, esperábamos nuestro hijo.

El 1o de mayo nos mudamos a una casa en Pasco

al 7300, un barrio en la zona oeste de Rosario,

muy pobre. Teníamos buena relación con los ve-

cinos, participábamos de reuniones donde nos

organizábamos para realizar actividades que

mejoraran la calidad de vida: desmalezamientos,

zanjeos, extensión de caños de agua para aumen-

tar el número de canillas públicas, construcción

de refugios para que esperaran los que iban a

trabajar a los talleres ferroviarios de Pérez. Pero
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este entusiasmo que compartíamos con la gente

se transformaba cuando cotidianamente los ve-

cinos nos comentaban: «destruyeron una casa

a dos cuadras y se llevaron a la pareja que vivía

ahí», «demoré en llegar porque pararon el co-

lectivo, nos bajaron y nos hicieron poner los bra-

zos arriba apoyados en el bondi y se llevaron a

una chica», «no vayas a la Avenida a tomar el

colectivo porque hay una pinza y están parando

a todo el mundo», «¡Sabés qué loco!, los milicos

me pidieron el documento y me preguntaron

¿Usted de qué signo es?», por ser pobres ya eran

sospechosos. Los diarios mostraban esta reali-

dad que era cada día más desesperante: el cam-

po popular retrocedía a pasos agigantados.

Con terror cubrías una cita o asistías a
una reunión. Ya a esa altura cada cita
era una caída, y la pérdida de un compa-
ñero. Se sabía que desde hacía tiempo
los compañeros no iban a las cárceles…

desaparecían, ¿dónde estaban? ¿los ha-
bían matado?... hasta ahí eran todas in-
cógnitas y una gran angustia.  Después
fuimos sabiendo detalles del horror.

El 21 de junio de 1977 nació nuestro hijo Fer-

nando Dante (él quería que llevara su nombre).

Me acompañó en el parto y lloró de alegría al

verlo. Era tan tierno y dulce con él. Siempre de-

cía «es igual a mí, tiene mi misma nariz», y en

realidad esto era así.

El 8 de agosto de 1977 me acompañan con Liliana

Nahs de Bruzzone a llevar al bebé hasta el con-

sultorio del pediatra. Después se fueron juntos a

una cita a las 18 hs. No volvieron.

Por una enfermera supe que estuvo un tiempo

en la Asistencia Pública de Rosario. Por las de-

claraciones de Jaime Dri sé que Fernando com-

partió el cautiverio con él (y otros compañeros)

desde el 27 de diciembre de 1977 hasta el mo-

mento en que a Dri lo devuelven a la ESMA (Es-

cuela Superior de Mecánica de la Armada) el 23

de marzo de 1978.

Estuvo en este tiempo en distintos CCD (Centros

Clandestinos de Detención): en la «Quinta de

Funes»; luego el 18 de enero de 1978 es llevado

a la  Escuela No 288 «Dr. Osvaldo Magnasco»

(Ovidio Lagos y Zeballos; Rosario). A fin de febre-

ro de 1978 (había terminado el receso en la Es-

cuela y comenzaban los exámenes) los trasladan

a la «La Intermedia» (una casa de campo que está

a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario lado

oeste, a la altura de La Rivera, frente a la esta-

ción de servicio). Fueron años difíciles, muy du-

ros, pero de sueños compartidos. Sueños que no

vimos hechos realidad pero que seguramente

serán la simiente de otros que nuestros hijos o

tal vez nuestros nietos concreten y se plasmen

en una patria libre, justa y soberana, la Patria

del Hombre Nuevo.

/ Cecilia
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Cuando me pidieron escribir sobre ella parecía

fácil y sencillo, porque está muy fresca su risa, su

amistad, soy un poco también por ella.

Graciela era linda, morocha, usábamos impresio-

nantes plataformas y minifaldas, estudiábamos

juntas y sobre todo nos divertíamos, las dos pro-

veníamos de familias humildes así que estudiar

era nuestra prioridad.

Su hogar era un hogar feliz. «Porota», la mamá,

y Daniel, el hermano, con el que se adoraban.

Alternábamos matemáticas y química con luchas

estudiantiles, analizábamos el imperialismo y nos

enfrascábamos en interminables debates con

nuestros compañeros de estudios. El patio de su

casa y de la mía, fueron testigos de esos descu-

brimientos de lo que existía mas allá de nuestra

querida Santa Fe.

Militamos en la JUP (Juventud Universitaria

Peronista) porque ambas veníamos del

peronismo… porque cómo íbamos a quedar fue-

ra de toda esa actividad?!, marchas y

movilizaciones, estudio, campamentos, trabajo

solidario.

Graciela conoce a Fernando, un compañero del

PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores),

se enamoran y se va con ellos. La amistad per-

manece, las visitas, siempre disfrutando del dul-

ce de leche, de la risa, del debate, del «meloneo»

mutuo.

El compromiso absoluto con sus ideales conti-

nuó hasta el día de su muerte. Su entierro fue

multitudinario. En lo personal, fue la primer pér-

dida… luego se sucedieron otras muertes, des-

apariciones, pero Graciela fue la primera.

La sigo extrañando, seguramente en este mo-

mento histórico ahí estaría… con su risa fácil,

debatiendo, escuchando y preparando su única

especialidad culinaria: salchicha con puré.

/ Stella

Me piden que escriba algo sobre la "Negrita",

como yo llamaba a Graciela del Carmen Rubio.

Detesto los panegíricos póstumos a que somos

tan afectos los argentinos. Entre otras razones,

porque las buenas personas no necesitan de las

exageraciones para valorarlas.

GRACIELA RUBIO
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Si esa persona además era una joven militante

política cuyo sesgo distintivo enaltecía lo mejor

de nuestra condición humana, menos aún.

En este caso además de haber sido una buena

persona y una joven militante política de los años

'70, fue mi amor primaveral, ese que marca pro-

fundamente nuestra capacidad de querer y ser

querido.

Intento sin embargo describirla, con la «objetivi-

dad» desapasionada que nos da el tiempo, con

la «sabiduría» de quien se debate aún en el in-

tento por comprender la convivencia de lo su-

premo y lo absurdo, lo virtuoso y lo miserable, lo

amoroso y lo odioso.

En fin, con la mirada despojada de todo

maniqueísmo, como si al final del camino la ver-

dad nos deslumbrara con el descubrimiento de

que nada es ajeno a la condición humana y que

por lo tanto todos tenemos en diferentes pro-

porciones vilezas y virtudes que hemos sabido

cultivar, vencer y/o someternos para vanagloria

y vergüenza propia.

¿Qué es lo diferente entonces en cada uno de

nosotros? ¿Qué nos hace mejor a unos u otros?

¿O es como dice el tango: «todo es igual, nada es

mejor»?

No tengo dudas, en que no obstante esta percep-

ción de lo que tenemos en común en tanto espe-

cie humana, estas cosas en común se nos pre-

sentan no solo en diferentes proporciones sino

también o por ende en diferentes jerarquías. Con

lo cual, nada hay en común entre la vida apa-

sionada, solidaria y vital de una joven mujer como

fue la «Negrita», y la de sus verdugos.

No fue una joven brillante, si por brillante se

entiende excepcional. Tuvo brillo propio, no fue

excepcional porque lo excepcional fue esa gene-

ración de jóvenes que se multiplicaron por mi-

les. Fue de esos jóvenes cuya abnegación y es-

toicismo militante opacan completamente los

errores y sesgos unilaterales que también los

identifican.

La «Negrita» perteneció a esa generación que

intentó cambiar el mundo desde su lugar, con

fervor, con pasión y convicción. Fue eso y mucho

más que eso. Por supuesto que también la fla-

queza, la duda, la tristeza embargó en algún

momento su espíritu, pero a quién no. Lo que

enaltece a Graciela justamente, es que de su con-

dición mortal y desde su vulnerabilidad humana

haya podido elevarse a la estatura moral que

conocimos en ella; que conviviendo con sus mie-

dos haya enfrentado la vida del modo en que lo

hizo.

No quiero cansar con lugares comunes convir-

tiendo a estas líneas en lo que quise evitar. Pero

quiero agregar una última cosa para decir, que

más allá de lo que expresó como joven militante

política, fue también el sueño juvenil del amor

ideal que encontré.

/ Fernando
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Esperanza Presentes en el Tomo I:

Francisco Lera

Luis Alberto Lera

Antonio Roque Bernal

Juan Carlos Voisard
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El ángel de las aguas

ya no se irá.

Calle ancha del cielo

para mirar.

Flores que nunca vimos

aquí, allá.

Habrá tiempo para mirar.

Cuanto tiempo perdido, ay!

Tan pronto los hombres

dejen de guerrear,

la bicicleta del mundo

volará.

José Pedroni
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Esperanza, fundada en 1856, fue la primera co-

lonia agrícola argentina. Sus primeros poblado-

res fueron en su mayoría de origen suizo. En 1885

llegó el ferrocarril, posibilitando el crecimiento

agrícola, lácteo e industrial. Hacia 1890 ya fun-

cionaban ocho molinos harineros. Hubo, además,

mueblerías e importantes fábricas de carruajes.

La ciudad se estableció como centro educacio-

nal importante dentro de la provincia. Contaba

con la Sociedad de Hombres Cantores («Männer

Gesang Verein») fundada en 1870; la Sociedad

de Tiro Suizo fundada en 1866; banda sinfónica

y diversas actividades culturales y centros de es-

parcimiento. En 1881 se creó la Sociedad Inter-

nacional de Música y en 1883 la banda «Armo-

nía del Pueblo». La música fue una de las activi-

dades preferidas de suizos y alemanes.

En 1891 los sacerdotes del Verbo Divino funda-

ron el Colegio San José para varones. Es en el seno

de este colegio donde se originó la actual Facul-

tad de Agronomía y Veterinaria (FAVE), que pasó

luego a depender de la Universidad Católica de

Santa Fe y, finalmente en los '70, se integró a la

Universidad Nacional del Litoral.

En la actualidad, es una ciudad de unos 60.000

habitantes, dedicados a variadas actividades en-

tre las que se destacan: las industrias del mue-

ble, del cuero, metalúrgicas y agropecuarias.

Además de la FAVE existen otros establecimien-

tos de educación superior como el Profesorado

de Educación Primaria e Inicial y otros orienta-

dos a la formación tecnológica. Quienes fueron

estudiantes de la FAVE en los años '70 dicen que

por aquella época Esperanza era un pueblo tran-

quilo, todos se conocían y había escasa activi-

dad política.

En los tiempos de la estatización de la Facultad,

comenzaron a reunirse los estudiantes, a movili-

zarse; muchos ya venían con alguna sensibilidad

desde el secundario. Eran épocas en que se leía

mucho, los diarios estaban en todas las residen-

cias. Nadie estaba ajeno a lo que sucedía en el

país y a los compromisos que se iban asumien-

do.

Los jóvenes se empezaron a organizar, algunos,

que simpatizaban con el peronismo, se integran

como Juventud Peronista (JP), otros fueron a los

barrios a colaborar con la gente, con los más

necesitados, o militaban en la Facultad y algu-

nos en las fábricas.

Por ejemplo, Alcides Gassman y el «Flaco»

Danielis iban al barrio «La Orilla», un barrio al

norte de la ciudad, un barrio peronista, de casas

muy alejadas unas de otras. Allí ayudaban y los

pobladores los reconocían y apreciaban. Para el

1° de mayo del '74 mucha gente de los barrios se

sumó organizadamente y, saliendo de la Facul-

tad, viajaron todos juntos a Buenos Aires.

ESPERANZA
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Héctor estudiaba y trabajaba en la Facultad de

Agronomía y Veterinaria (FAVE), era militante de

base de la JP (Juventud Peronista) y hacía traba-

jo político en Santa Fe, por eso es que finalmen-

te se instala en esta ciudad

Una anécdota: vivíamos juntos en una casa de

estudiantes, éramos siete, todos peronistas. En-

frente había otra casa de estudiantes, todos ra-

dicales. Cuando volvíamos todos de cada pueblo

no faltaba el asado, el vino y finalizar la velada

gritándole cosas a los radicales.

Cuando hacíamos puchero o alguna comida don-

de había que elegir poníamos la fuente en el cen-

tro y cada uno se iba sirviendo. Nadie daba el

primer paso. El «Flaco» atacaba y elegía la mejor

parte. Los otros protestaban: «No seas jodido,

ese es el mejor pedazo» y él los sermoneaba: «No

sean hipócritas, todos quieren lo mismo pero

esperan que nadie se anime y el último queda

con la mejor parte…»

Era estudioso, exigente pero correcto, tenía mu-

cha instrucción, una capacidad intelectual nota-

ble. Se destacaba su capacidad porque era muy

joven. Era un muchacho muy franco, iba de fren-

te, decía su pensamiento y defendía sus ideas.

HÉCTOR BERTONA

Era un orador acalorado y efusivo. Él y
Marito Tottereau fueron los últimos ora-
dores de la JUP (Juventud Universitaria
Peronista) en la FAVE antes del golpe del
'76.
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Ingresamos en el mismo año en la carrera de

Medicina Veterinaria, en la Facultad de Agrono-

mía y Veterinaria de Esperanza, antes dependien-

te de una orden religiosa católica y que luego

gracias a la lucha de los compañeros, logramos a

que pasara a la UNL. Nos fuimos politizando poco

a poco. En el caso mío, llegué a participar activa-

mente en elecciones universitarias por la Lista

«Azul y Blanca» de la Juventud Universitaria

Peronista e Independientes, que me llevó a ser

Consejero Estudiantil en el Consejo Asesor de la

Facultad y luego Secretario de Relación con el

Medio, en el Centro de Estudiantes.

Con Rubén conversábamos muy poco, pertene-

cíamos a grupos distintos de amigos. Además,

por la cercanía de Esperanza con Rafaela, de don-

de él provenía, él viajaba todos los fines de se-

mana y yo era de quedarme en Esperanza.

Creo que toda esta lucha por la estatización de

la FAVE (Facultad de Agronomía y Veterinaria de

Esperanza) nos llevó a la militancia: primero a

mí y luego a él, cuando ya había dejado de estu-

diar. Los dos teníamos problemas, ya que no po-

dían contarnos entre los mejores estudiantes, lo

que creo que se debía a la falta de técnica de

estudio, la ausencia de una base sólida en cuan-

to a la carrera, y quizás por la falta de convenci-

miento de la profesionalización, ya que gran

parte de los estudiantes, sólo querían recibirse

para «juntar plata», más que por vocación.

Tengo presente una anécdota de Rubén
que me sorprendió enormemente: es cuan-
do aparece como militante de la Agrupa-
ción «Evita», territorial de Rafaela que
respondía a JP, acompañado por otro
rafaelino, que también comenzó a estu-
diar en Esperanza, «Corcho» Destéfanis,
hoy fallecido, marido de la compañera
asesinada Silvia Suppo.

Pienso debe haber sido uno de los com-
pañeros que más influyó en la toma de
conciencia y en su formación política,
puesto que ya contaba con las caracte-
rísticas naturales de todo militante. Asu-
mió el peronismo revolucionario y la
preocupación por los que nos rodean, so-
bre todo los más necesitados.

Estando ya en la Unidad Penitenciaria de La Pla-

ta compartí pabellón con «Corcho» Destéfanis,

que venía trasladado de Coronda. Allí me entero

que Rubén había terminado ahorcado en una

celda de una comisaría, que sus padres, de edad

avanzada, habían quedado muy afectados por

esa pérdida irrecuperable, ya que era único hijo.

RUBÉN CARIGNANO
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Conociéndolo a Rubén, como lo conocimos «Cor-

cho» y yo, con esas ganas de vivir..., con esa pre-

disposición a la militancia..., con esa jovialidad...,

jamás creímos que él se pudiera haberse quita-

do la vida. Con el tiempo, trascendió que Rubén

había muerto en la tortura y que la escena del

ahorcamiento había sido montada. Con «Cor-

cho» nos encontramos después de haber recu-

perado nuestra libertad, en oportunidad de su

visita a mi casa en Morteros. No hablamos de

Rubén, ni de otros compañeros que habían de-

jado la vida por esta noble causa, sino de lo que

podríamos hacer a futuro...

/ Realdo

Estuve dos o tres meses viviendo en el internado

del Colegio San José, allí conocía a Rubén era un

compañero de la JUP (Juventud Universitaria

Peronista), muy enjundioso, muy testarudo.

/ Carlitos



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 323 |

Era un tipo especial, tenía ángel. Alto, flaco, cara

y manos angulosas. Muy tierno y tranquilo.  El

"Flaco" Danielis había nacido en Marcelino Es-

calada desde donde vino a Esperanza para estu-

diar en el Seminario del Colegio San José; pero

cuando terminó el secundario dejó la carrera

eclesiástica y comienzó a estudiar en la Facul-

tad de Esperanza que en ese momento era de

los curas del Verbo Divino y después pasó a de-

pender de la Católica de Santa Fe.

Estudiaba y trabajaba haciendo changas por hora

en la Facultad: hacía mandados, ayudaba en la

administración, limpiaba vidrios. Cuando la Fa-

cultad pasa a la UNL (Universidad Nacional del

Litoral) se lo incorpora como empleado en la

planta permanente. Después, avanzando en la

carrera, sería ayudante de cátedra y dicen que

como estudiaba veterinaria también atendía a

sus compañeros y les ponía las inyecciones cuan-

do estaban enfermos.

Era militante de la JP (Juventud Peronista) e in-

tegraba un grupo de discusión y debate orienta-

do por dos queridos profesores de filosofía, Gus-

tavo Pon y Aníbal Fornari, que históricamente se

oponía a otro sector, el «chaparrismo», nombre

derivado del apellido del profesor que lo orien-

taba, un grupo de derecha. Es después de mi

incorporación al grupo, por invitación de Gus-

tavo, que conozco políticamente a Eduardo, ya

que antes éramos sólo compañeros de trabajo.

Es a partir de esas discusiones que el grupo se

va definiendo por el peronismo como movimien-

to de liberación nacional. Fue también, desde

ese sector, que se gestó todo el movimiento que

condujo a la estatización de la Facultad.

Un tiempo después, Eduardo se incorporó a la

JP de las Regionales, opción política en la que no

coincido aunque nos seguíamos viendo en el tra-

bajo y seguíamos siendo amigos.

A todo esto, como empleado de la Facultad vivía

en el edificio universitario, en una especie de

departamento (pieza y baño). Más o menos por

el '75, los "Montos" ponen algunas bombas en

Esperanza. El Decano le informa que el Rector,

Dr. Marini, decía que aunque sabían que él no

había tenido nada que ver con esos hechos no

era conveniente que siguiera viviendo en la Fa-

cultad.

En ese momento yo estaba recién casado y con

mi mujer habíamos alquilado una casa grande.

Al enterarme de su problema de vivienda le dije

que se podía venir a vivir con nosotros y así co-

menzamos a convivir los tres. Fue una gran ex-

EDUARDO DANIELIS, «el Cura»
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periencia, era un tipo buenísimo, muy solidario

y buen amigo, participaba en todas las activida-

des de la casa, fue él quien nos enseñó a hacer

puchero.

Había una sola cosa que yo le cuestionaba, por

ser una contradicción en su postura solidaria, con

nuestra búsqueda del «hombre nuevo», esa con-

ducta inapropiada era su costumbre de cruzar

las bocacalles sin disminuir la velocidad de la

moto, pero a pesar de todos los reproches, lo si-

guió haciendo hasta que se dio un gran tortazo.

Vivimos juntos en esa casa hasta que el secues-

tro de mi hermana me obligó a plantearle la ne-

cesidad de buscar otro lugar más seguro. Por ese

entonces terminó la carrera y se fue. Obtuvo el

título de Médico Veterinario, título que nunca

alcanzó a retirar. No volví a verlo. Desapareció

en ocasión en que viajaba en tren desde Buenos

Aires a Rosario, junto a su cuñado Enrique Ra-

món «Cobacho» Derotier.

Posiblemente el secuestro se produjo en la es-

tación de Campana, el 31 de julio de 1977.

/ B.G.

«El Cura»

Era casi cura, había sido seminarista y por eso el

apodo. Era un flaco alto, que se lavaba las patas

en el lavabo sin dificultad de tan alto que era.

Era contemplativo, así como los curas, buen com-

ponedor. Vivieron un tiempo juntos con el «peti-

so» Trípodi, formaban una pareja muy gracio-

sa, el «Lungo» y el «Petiso.»

/ Carlitos
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Formó su carácter en la militancia, era un com-

pañero con una calidad humana muy grande,

tenía un desapego total y todo lo compartía. Era

un tipo muy callado, tranquilo, buenazo, simple.

Solía pasar tardes con amigos tomando mates

los días de lluvia, o ir a pasear en bici hasta el río.

Tenía una moto Gilera que era usada por todos.

Junto a Eduardo Danielis y Jorge Trod, trabajó

en el barrio «La Orilla». Allí, entre otras cosas,

colaboraba con la gente en cuestiones de sanea-

miento ayudando a que las casas tuvieran

escusados o retretes. También daban funciones

de cine, atendiendo a las necesidades cultura-

les y de esparcimiento.

ALCIDES GASSMAN, «El Gringo»

Era el único hijo varón de una familia de buena

posición del pueblo de Ramírez, en Entre Ríos.

Hubiera podido aspirar a un buen estudio de

Agronomía y hacer crecer la herencia que iba a

recibir, pero fue capaz de dejar todo e irse a

trabajar al barrio, con los compañeros de la JP

(Juventud Peronista).

En esos tiempos, sentía un gran amor por una

flaca que lo tenía mal. Era gringo, de tez muy

blanca, y cuando le quería hablar se ponía colo-

rado, delatándose solo.

Como otros compañeros venía del Peronismo

de Base y luego va confluyendo con otros gru-

pos para formar la JP.

Alcides era un chango callado, siempre solícito,

siempre atento a las necesidades de cualquier

compañero. Era un tipo fantástico, siempre la

pasabas bien con él. También vivió un tiempo

en «Los Alerces».
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Para todos los compañeros fuiste «La Tía», para

mí sos el «Gordo». Con él nos criamos juntos en

Santa Fe, jugábamos a la pelota en la plaza des-

de los 8 años, hicimos toda la primaria en la

Escuela Escalante, él a la tarde y yo a la maña-

na.

Tomamos la primera comunión juntos en la Pa-

rroquia de Santa Teresita. Después vino el Secun-

dario, él al Comercial Domingo Silva, yo al Nacio-

nal Simón de Iriondo, y siempre fue así. Cuando

empezó la Facultad de Veterinaria en Esperanza,

yo comencé Abogacía en la UNL (Universidad

Nacional del Litoral).

Los fines de semana, cuando venía, nos juntába-

mos y salíamos a los bailes, compartíamos los

amigos, el fútbol, las despedidas con barril de

chop, las amigas. A veces me quedaba a dormir

en su casa y otras veces se quedaba él en casa.

Almorzábamos donde nos despertábamos. En

lo único que nunca nos pusimos de acuerdo era

en que él era «Tate» y yo «Raza».(2)

Y en esto de compartir, también empezamos a

compartir los sueños. Comenzamos a plantear-

nos que sería bueno comenzar a comprometer-

nos por un mundo mejor.

Comenzamos a leer a Jauretche, a Scalabrini

Ortiz, a John William Cooke; queríamos hacer

algo por la gente que lo necesitaba y entendi-

mos que lo teníamos que canalizar por el

Peronismo. Así comenzó nuestra militancia en la

JUP (Juventud Universitaria Peronista), él en Ve-

terinaria y yo en Abogacía.

Y bueno, después vino la noche: antes de caer el

gobierno de Isabel la patota secuestró a Cristina

Mattioli y Marito Tottereau (hermana y cuñado

del «Gordo»), quienes aún no aparecieron. A mí

me llevaron preso a Coronda y al «Gordo» no lo

vi más.

Después me enteré que el «Gordo» cayó pelean-

do en San Nicolás. Y desde aquella época cada

tanto me visita en sueños, en sueños que lo

muestran tal cuál es, que está muy bien, con

mucha polenta, que me dice que no falta mu-

cho; y en los mismos sueños en los que siempre

le recrimino que no se regale, que se cuide, que

no venga de día, que venga de noche para que

no lo vean, que tenga cuidado. Siempre le digo

lo mismo pero nos reímos mucho cuando nos

encontramos.

El lío se me arma cuando me despierto. Me des-

concierto, todavía no lo puedo creer, y ya pasa-

OMAR MATTIOLI, «La Tía» (1)

(2) Unión («Tate») y Colón («Raza») son los grandes rivales del

fútbol de Santa Fe, tal como River y Boca.

(1) «La Tía»: este sobrenombre se lo pusieron Jorge y la «Chechi «por

el enorme cariño que sentía por Mariano, primer hijo de la pareja y

único niño del grupo.
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ron más de treinta años y al «Gordo» aún lo

sigo esperando.

Omar René Mattioli, el "Gordo" Mattioli, mi ami-

go, ¡qué Compañero!

/ Roberto

Un jefe policial de Esperanza de apellido Rista lo

tenía muy identificado y lo perseguía. No sólo

por su militancia conocida, sino porque en una

oportunidad «La Tía», fue autor de algo que los

humilló.

Unos policías habían entrado a un bar a jugar al

billar, dejaron sus armas colgadas a un costado y

se entretenían absolutamente distraídos. El

«Gordo» los había visto, entró disimuladamente

al bar, dio una vuelta y se llevó las pistolas.

Cuando terminaron de jugar vieron que no te-

nían más las armas. Recordaron que lo habían

visto pasar, pero ya no estaban cerca, ni él ni

las armas. De allí en más siempre le buscaron

la vuelta.

/ Mercedes, compañera de la FAVE

Tenía mucho empuje, un compañerazo, te hacía

sentir contenido, era un compañero que conte-

nía a otros compañeros. Desde que llegué a Es-

peranza fue mi referente.

En el '75 comenzó la represión. Eran momentos

difíciles, de confusión y tensión; y allí es donde

aparecía «La Tía», el compañero, el amigo, el

que daba una mano para afrontar la situación.

/ Carlitos

Era un laburante, hijo de tanos, tipo generoso,

no le daba importancia a nada material.

/ Otros compañeros

Facsimilar del Nuevo Diario donde se ve a Mattioli junto a compañeros de la agrupación Montoneros.
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Nació el 29 de agosto de 1950 en San Cristóbal,

era hijo de Sofía Peña y Jorge Peralta, obrero fe-

rroviario. Jorge cursó los estudios primarios en

la Escuela Juan Bautista Alberdi Nº 411 de ba-

rrio José Dho, vivía en la calle Cochabamba

1921. Posteriormente inicia los estudios secun-

darios en la Escuela Agrotécnica «Lanceros del

Sauce». Al finalizar el secundario se traslada a

Saa Pereyra y Esperanza para estudiar Agrono-

mía durante seis años.

El 26 de abril de 1975 contrae matrimonio con

María del Carmen Barbaglia, con quien tiene un

hijo. Vivía en Esperanza y militaba en las filas de

la JP (Juventud Peronista), no perdiendo contac-

to con sus compañeros de San Cristóbal, con los

que se encontraba cada vez que visitaba a la fa-

milia en esa localidad.

En 1977, a pesar de la terrible represión del '75,

continuaban los problemas y la resistencia de los

metalúrgicos en Villa Constitución. Junto a un

grupo de militantes de la JP apoya con volantes

la protesta de los obreros por mejores condicio-

nes de trabajo y contra la amenaza de cesantías.

En esas circunstancias, un 17 de julio es cercado

por patrulleros policiales y se convierte en uno

de los tantos desaparecidos que la dictadura

militar acumula en su haber.

Los años '70 se agitaban en las hojas de un al-

manaque cargado de historias de vida, con pro-

fundo compromiso social y un sentimiento de

solidaridad, acuñado en las raíces más profun-

das del verdadero ser nacional. El hombre nue-

vo es una vertiente inagotable, que se inserta en

los jóvenes y los aires de liberación de los pue-

blos se acrecientan fundamentalmente en los

sectores más postergados. La conciencia revo-

lucionaria implicaba un cambio profundo en

las formas de conducir las naciones, y espe-

cialmente en Latinoamérica era una semilla que

crecía día a día.

El «PERÓN CUMPLE, VUELVE A LA ARGENTINA» era

un slogan que invitaba al retorno del conductor

que había marcado huellas profundas en la

transformación política y social de nuestra pa-

tria. Perón sería el salvador de una situación caó-

tica, imposible de contener por los gobiernos de

JORGE RAMÓN FABIÁN PERALTA,
«Bananita», «Pascual»
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facto, a pesar del buen momento que algunos

adjudicaban al General Lanusse. Las organiza-

ciones sociales y políticas habían crecido enor-

memente, y la masacre de Trelew era una herida

abierta en el corazón de los jóvenes militantes.

Nada sería igual a ese 1955 en que el General

Perón dejaba el gobierno, tras el golpe de Esta-

do de la Revolución Libertadora. Mucha agua

había corrido en esos puentes con intenciones

de retornos frustrados, con dirigentes funcio-

nales a los gobiernos de turno.

Ellos convalidaron todo lo que afectaba los in-

tereses del pueblo y en especial de la clase tra-

bajadora… En ese ámbito creció la militancia,

donde Jorge Peralta asumió el compromiso con

la realidad circundante, de la cual era parte

indisoluble. La juventud peronista lo acogió en

su seno y allí creció en su compromiso cotidia-

no, sin especulaciones, convencido de aquellos

principios para aportar a la realización perso-

nal y colectiva.

Nunca olvidó su San Cristóbal natal, sus juegos

de infancia y adolescencia en su barrio de José

Dho… las largas carreras pedestres en la man-

zana de Cochabamba, General Paz, Chacabuco

y Ameghino… las tardes de fútbol en la cancha

de Talleres, el equipo de la V negra, que albergó

su amor por el fútbol en los «babys» veranie-

gos.

Los años del secundario transcurrieron normal-

mente, en la escuela Agrotécnica «Lanceros del

Sauce» de su ciudad, que tenía ciclo básico; lue-

go pasó a la Agrotécnica de Cantón de Zárate

(distrito Esperanza), en la que además de reci-

birse fue ayudante de cátedra. Luego comenzó a

estudiar en la FAVE (Facultad de Agronomía y

Veterinaria). Participó de las movilizaciones para

la estatización de la facultad.

Saa Pereyra y Esperanza acogen la voluntad de

conocimientos teóricos y prácticos que ayuda-

rían a su formación y aportarían en la confor-

mación de una tarea mancomunada con sus se-

mejantes. Había que dejar la semilla, acompa-

ñando la lucha que los trabajadores, motores

de la producción, libraban en cada región del

país.

No hay datos precisos sobre su secuestro y pos-

terior desaparición, pero fuentes fidedignas di-

cen que fue en Villa Constitución: las fuerzas de

seguridad le tendieron una emboscada, tras una

volanteada en apoyo a las luchas de los obreros

metalúrgicos de esa localidad. A partir de allí se

convierte en NN en los oscuros designios de

muerte de la dictadura militar.

Jorge ESTÁ VIVO en cada compañero, como una

luz perenne que se perpetúa en la memoria co-

lectiva, al igual que Juan Lucero y Oscar Giardello,

otros sancristobalenses a los que debemos

revindicar.
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Aquel «Cumpa», permanente en los labios de

Jorge es un aire fresco que recorre en su ciudad,

azotada por los vendavales de despidos de 900

ferroviarios en los tristes años de la década del

'90…

Una luz se avizora en el horizonte, vamos por

más…

Mi amigo Jorge

Él llegaba y decía «¿Qué tal Pascual?». Y así le

quedó para siempre el apodo, para todos era

«Pascual».

Lo conocí en el preuniversitario del año '72. Ya

empezaba a moverse el estudiantado y ese año

fue la lucha para estatizar la Facultad. Con

«Pascual» nos integramos al Grupo Universita-

rio Esperanza, grupo católico; leíamos historia

revisionista (conseguir un libro de José María

Rosa era muy difícil). Era un grupo que se tiraba

a la derecha; los otros venían de la Línea Estu-

diantil Nacionalista (Mario, «La Tía» y otros

compañeros).

Los dos grupos trabajábamos juntos, pero des-

pués empezaron a aparecer algunas diferencias:

el nuestro era más nacionalista, se tiraba a la

derecha y se daban discusiones. El punto de de-

finición fue el «Operativo General López», gran

movilización de trabajo social que la JP hace en

el norte santafesino. Allí vamos con Pascual y

al volver planteamos nuestra definición y nos

sumamos a la JUP (Juventud Universitaria

Peronista).

Su novia era de Ñanducita, Pascual iba todos

los viernes en el cochemotor porque era hijo de

ferroviario y tenía un pasaje más barato. Luego,

en una Zanella 125 que tenía se iba a Ñanducita.

Se casó con ella en la peor época, cuando ya

apretaba la represión.

Con Mario Tottereau y «Pascual» vivimos jun-

tos. Con Mario le hicimos de regalo la casa,

dejamos la que vivíamos nosotros tres para

ellos, la pintamos, la arreglamos y se la deja-

mos. Era fácil la mudanza, cargábamos una cama

y un colchón y nos mudábamos en moto. Fui-

mos a un altillo que alquilábamos con Mario,

que también fue su padrino de casamiento.

Era un tipo muy pensante, muy claro, sano como

no hay muchos. Decidido como Mario. Muy ca-

paz, pero muy capaz. Por ejemplo, en Veterina-

ria hay una materia brava: Fisiología, que lleva-

ba 2 o 3 meses para prepararla. A Mario y

«Pascual» les llegó la fecha y no la habían estu-

diado. Se encerraron los dos en una pieza con

dos perros, estuvieron estudiando sin parar jue-

ves, viernes, sábado y domingo; y el lunes la rin-

dieron bien. Cuando volvieron los estábamos

esperando, hicimos unas torrejas (que era lo

más barato que se podía hacer) y cuando termi-

naron de comer se quedaron dormidos hasta el

día siguiente.

En un momento la JTP (Juventud Trabajadores

Peronistas) necesitaba ayuda, entonces varios

de la JUP nos fuimos a trabajar a FACRO, la fá-
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brica de caños que hacía el acueducto a Rafaela.

Allí estaba Antonio Roque Bernal. Se produjo un

conflicto gremial a raíz del cual fuimos todos

despedidos. A partir de esa situación fuimos

todos marcados y perseguidos. «Pascual» se

fue entonces a Santa Fe.

A fines de 1975, buscándolo, detienen a su com-

pañera que estaba embarazada. Su hijo Gustavo

nació en prisión. Pascual logró escapar y marchó

hacia el sur de la provincia, a la zona fabril de

Villa Constitución.

La última vez que estuvimos los tres. Estuve en

el casamiento de Mario, yo ya estaba fondeado

en el campo. Me fui hasta la capilla en Santa Fe

a la mañana y tuve que quedarme hasta la no-

che mirando como jugaban a las bochas.

«Pascual» también estaba, escondido porque

ya habían detenido a su compañera. Esa fue la

última vez que lo vi a Mario: en su noche de

bodas, entrando con Cristina al hotel. A la vuel-

ta de su breve luna de miel los secuestran a los

dos.

/ Edgardo

Jorge se va a vivir unos meses a «Los Alerces»,

en las afueras, donde vivían «La Tía» Mattioli y

el «Francés» Tottereau. Termina por integrarse

a las estructuras de JP.

Era un poco más grande que nosotros, callado,

serio, observador; con la gente que logró intimar

decían que era un tipazo, tenía un corazón de

lujo. Marito lo apreciaba muchísimo. Era un tipo

muy formal para nosotros que éramos más jó-

venes y quilomberos. Estudiaba y trabajaba, te-

nía un rostro muy duro, rasgos angulosos.

En «Los Alerces» (en realidad no eran alerces

sino casuarinas) cada uno hacía su vida. Varios

trabajaban, todos estudiaban, pero por allí pa-

saban todos los compañeros de la JUP. Se armó

en los años '73 y '74, época de gran actividad

pública. Fue el lugar de encuentro de todo el

grupo, compartiendo la militancia con algún que

otro asado y una buena guitarreada. Criába-

mos conejos, muchos perros, comíamos gatos…

/ Carlitos

Jorge Peralta es otro de los olvidados militantes

desaparecidos de nuestro San Cristóbal. Sé que

su padre también era ferroviario y que vivían en

mi barrio. No lo conocí, pero después con el

tiempo, por mi trabajo, tuve la oportunidad de

hablar con su compañera, María Barbaglia (fa-

llecida hace unos pocos años), quien estuvo de-

tenida, y con su hermana, quienes me contaron

que su último destino fue San Nicolás. Recuerdo

que estudió en la Escuela Agrotécnica «Lance-

ros del Sauce» de nuestra ciudad y que luego

prosiguió su carrera en Zenón Pereyra; y de allí

siguió sus estudios en Esperanza. Su militancia

fue en Montoneros, tuvieron un hijo, Gustavo

Barbaglia.

/ Cacho
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Llegó a Esperanza corrido de la Facultad de Agro-

nomía de Córdoba, donde había tenido como

ayudante de cátedra a Mariano Pujadas. Era

amigo de García Elorrio y otras personalidades

destacadas de la izquierda. Su «defecto» era

comentarlo, en épocas donde era peligrosa la

«portación» de ciertas amistades.

Trabajaba como docente e investigador, a él se

debe la introducción en la carrera de la materia

Ecología Agraria, algo muy de avanzada a princi-

pio de los '70, cuando muchos ni siquiera había-

mos escuchado hablar nunca de tal cosa. Llegó a

ser Director de la Escuela de Agronomía, las au-

toridades de la Universidad eran el Rector,

Vicerector, y en el caso de la Facultad de Espe-

ranza había un Director de Agronomía y otro de

Veterinaria.

Era un tipo muy llano, muy inteligente.
Marxista, planteaba críticamente el de-
bate de las ideologías. Su amistad me
abrió la mente y la comprensión del pa-
norama político.

Estaba casado con Flora Pasatir. La primer hija

del matrimonio, la dirigente de HIJOS Raquel Ro-

bles, nació en Esperanza. (1)

Después, por sus ideas, lo echaron de la Facul-

tad y se fue a Tezanos Pintos, donde está la Fa-

cultad de Agronomía de Entre Ríos. En Paraná

nació su otro hijo, Mariano.

Activo integrante de los grupos profesionales del

Peronismo, Gastón Robles, fue secretario de Agri-

cultura en los tiempos de Cámpora.

Luego vino el golpe, fue secuestrado junto con

su esposa, dicen que los asesinaron y que sus

cuerpos, junto a los de otros compañeros, fue-

ron dinamitados.

/ B.G.

GASTÓN ROBLES

(1)Raquel Robles, referente de la Agrupación «Hijos» Capital, a la

que impulsó desde su creación, ganó el Premio Clarín de Novela,

usando el seudónimo "Venecia Pasatir" (apellido de su madre des-

aparecida). Cuando se devela la identidad de quien resultó premia-

da, el diario «Clarín» solo dice escuetamente que la escritora «per-

dió a sus padres cuando tenía 5 años»... Ni una palabra del motivo

de esa pérdida ni de la trayectoria militante de Raquel (otra forma

de hacer «desaparecer»).
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Sus abuelos eran franceses, de allí su sobre-

nombre de «el Francés», aunque él era

santafesino y el padre había nacido en Para-

guay, donde la familia estuvo algunos años.

De niño Mario fue a la Escuela Moreno, la de su

barrio Candioti, y luego hizo el secundario en el

Nacional Simón de Iriondo de Santa Fe.

Con toda la familia solía ir a la quinta de La Guar-

dia, era una vida que los hermanos Tottereau dis-

frutaban mucho. Era como vivir en las afueras

de la ciudad.

Era un muchacho muy tranquilo, independien-

te, de estar con la gente del barrio y reunirse con

los amigos a comer. Jugaba al fútbol, iba a ca-

zar patos y perdices con ellos en excursiones

que partían desde una quintita que tenía la fa-

milia. Hincha de Colón, él y el hermano no se

perdían ningún partido.

El hermano mayor comenzó a estudiar en la Fa-

cultad en Esperanza, luego fue Mario, y aunque

el hermano abandonó, él continuó sus estudios

de Veterinaria en la FAVE. Con un amigo de los

dos, el «Gordo» Mattioli, comenzó a participar

en la JUP. Fue el vocero de la JUP en su facultad.

En esta época, se puso de novio con Ma-
ría Cristina Mattioli, la hermana de
Omar. Cuando consiguió trabajo en la
empresa de dragado de la Setúbal (como
sereno), se casaron en la Iglesia del ba-
rrio Escalante. Se fueron unos días a En-

tre Ríos y al volver quedaron en la casa
de los padres de Cristina.  Al día siguien-
te los secuestraron.

Dicen los amigos que cuando Mario llegó a Es-

peranza, «era el típico 'facherito' de pelo largo,

allí fue cambiando su personalidad y moldeó su

espíritu de compromiso y de lucha ante las in-

justicias y la desigualdad».

Su hermano sostiene que es a partir de su parti-

cipación en el Operativo Estanislao López, cuan-

do se produce su gran cambio. En enero de 1974

escribe a sus padres explicando las nuevas reali-

dades que estaba viendo y viviendo. Son dos car-

tas llenas de afecto y preocupación por ellos, en

las que se muestra impactado por lo que está

viviendo y la recepción de la que eran objeto.

«…Villa Ana, te puedo asegurar que es para ver-

lo y no creerlo, una pobreza enorme (…)»

MARIO TOTTEREAU
MARÍA CRISTINA MATTIOLI
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«…la gente te charla, te invita a comer. Vos sa-

bes que salimos hoy a la tardecita al centro,

que es la plaza, y nos hicimos amigos de cual-

quier cantidad de gente, una viejita no nos deja-

ba venir, quería que nos quedemos a comer (…)»

En una segunda carta se preocupa porque «es-

tarán sintiéndose muy solos pues hasta la fe-

cha es la primera vez que nos encontramos tan

separados (…)» y luego dice:

«…les puedo explicar que para mí es una expe-

riencia preciosa, quizás nunca puedan llegar a

entenderme, quizás todo esto aparentemente

sea ridículo, pero creo que toda esa cantidad de

pequeñas dudas (…) que ustedes puedan tener

o quizás que yo tenga se vean aclaradas cuando

un pequeño pueblo te recibe con los brazos abier-

tos, te brinda todo su apoyo, te acompaña per-

manentemente e incluso de toda forma trata de

agradecerte lo poquito que uno está haciendo

por ellos (…) lo que hemos hecho en este lugar

es casi ínfimo -ejemplo el pasar películas- o al-

gunas otras pequeñas cosas…»
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Era de una población del sur de la provincia de

Santa Fe, Pavón Arriba. Estudiaba en la Facul-

tad de Agronomía y Veterinaria.

«El Petiso» era un tipo muy comprometido, la

militancia le costaba mucho porque estaba ca-

sado y tenía que buscar el mango.

Fue de los primeros que se tuvo que ir de Espe-

ranza. Le hicimos la despedida en el verano, con

un barril de cerveza y él en cuero. «Sacate el

pulóver», le decíamos, porque era muy peludo

el petiso.

/ Edgardo

Daniel… eran los '70 y entraste de preceptor a la

Escuela Normal de Esperanza. Toda una nove-

dad, siempre eran mujeres las que ocupaban

DANIEL TRÍPODI, «el Petiso»

ese cargo. Recuerdo verte sentado en un banco

debajo del palo borracho, charlando con el jo-

ven Voisard.

Tu vivir tan austero en una casa a la que le falta-

ba casi todo. Hiciste amigos por fuera de tu gru-

po político. Con «Minocha», tu compañera en

preceptoría, compartiste comidas en familia. Ella

cuidó a tu pequeña hija en ciertas ocasiones.

Leías, con mi marido, material sobre tu líder que

se comunicaba desde España. Al verlo por tele-

visión se te caía alguna lágrima y, entonces, ha-

blabas de la grandeza del «viejo.»

Si cenábamos juntos, la mesa se ampliaba y

reinaba la alegría. Me quedan los recuerdos.

Chau Daniel.

/ Beatriz

Daniel junto a Miriam Edit Nencioni
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Su padre era un militante conocido en la ciu-

dad. Los hermanos Trod eran tipos aguerridos,

luchadores. Los padres acompañaron y

bancaron a sus hijos, a pesar de temer lo que

podría pasar.

Comenzaron a trabajar socialmente ayudando en

el barrio «Las Latas», como se llamaba enton-

ces un barrio de gente muy pobre cercano a su

casa. La madre tenía un quiosco; ellos iban y le

decían, por ejemplo: «Vieji, necesitamos unos

paquetes de caramelos, mañana es el día del

niño y hay que festejarlo, ¿vos vas a venir no?»…

Se hacía chocolate y se festejaba. Doña «Chuni»

los acompañaba y tejía para los que necesita-

ban ropa.

Relata su madre:

«Sergio era la bondad personificada, iba al co-

legio San José, estaba en tercero o cuarto año y

como yo tejía él tenía varios pulóveres. Un día

vuelve de la escuela y le digo: '¡Sergio te fuiste

sin pulóver con el frío que hace!' 'No vieja, -res-

ponde- no te vas a enojar viejita, se lo di al

«Negrito», un amigo, estaba cagado de frío'.

Con su hermano, en un campo cercano,
fabricaron ladrillos huecos que después

entregaban a la gente pobre para que
construyeran sus casas.
Sergio militaba en la UES (Unión de Estu-
diantes Secundarios) de Esperanza. Lue-
go va a estudiar a la UNL (Universidad
Nacional del Litoral). En Santa Fe tuvo
una novia, Marisa A.; trabajaba pintan-
do casas y continuaba su militancia.

Poco después, cayeron algunos compañeros y

ya no pudo volver a Esperanza. Se fue a Córdo-

ba, allí compartía la casa con otros compañe-

ros y una madre con siete chicos a la que ha-

bían socorrido. Él fue el padrino del más peque-

ño y como ya era una costumbre su madre tejía

para ayudarlos con la vestimenta de los chicos.

Lo mataron en Córdoba, en una casa del Barrio

Bustos, junto con él también murió otro mucha-

cho de Santa Fe, el «Oso» Bru, fue el 2 de no-

viembre de 1976. Tenía 20 años.

Jorge era muy inteligente y sólo le faltaban dos o

tres materias para recibirse cuando dejó la Fa-

cultad de Veterinaria. Antes había empezado

Medicina en Buenos Aires, donde su examen de

ingreso estuvo entre los diez mejores. Trabaja-

ba en el Correo pero, como los horarios no le

permitían estudiar, tuvo que dejar.

Por falta de dinero abandonó medicina y deci-

dió estudiar en Esperanza. Allí militó en la JP, en

un barrio donde, entre otras tareas, ayudaba a

las familias en la construcción de escusados ya

JORGE TROD, «El Turco»
SERGIO TROD
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que no tenían baño, difundiendo normas de hi-

giene y haciendo tomar conciencia sobre la im-

portancia de vacunar a los chicos. Se casó con

Cecilia Marfortt. Ella era maestra en

manualidades y su militancia se concretaba lle-

vando a las mujeres del barrio a la Iglesia, don-

de les enseñaba a coser y tejer.

Cuando Cecilia quedó embarazada, en un
Plenario de la JP de Esperanza, decidie-
ron que el nene se llamaría «Mariano»
en recuerdo de Mariano Pujadas.(1)

«Chechi» fue la primera compañera em-
barazada y el hijo de ella y Jorge, el pri-
mer hijo de todo el grupo. Jorge talló en
madera la figura de una mujer embara-
zada.

Pero, en su vida no todo era militancia. Desde la

niñez le gustaba el ajedrez y fue campeón en

Esperanza, Rafaela, San Nicolás y Zárate. En la

plaza de Esperanza se organizaban partidas si-

multáneas y él las ganaba todas, también le gus-

taba el básquet. Jugó en Almagro.

Cuando Jorge y su compañera debieron irse a vivir

a San Nicolás, él trabajaba tallando muebles. Un

(1) Militante montonero muerto en los fusilamientos de Trelew (1972)

día, cuando ellos habían salido, allanan la casa

donde, en ese momento, solamente se encontra-

ba un hombre mayor que vivía con ellos, al que

le decían Ignacio. A Ignacio lo mataron en la

puerta de la casa. Ellos se salvaron gracias a

una vecina a la que enseñaban a leer y escribir.

Esta mujer, sabiendo que habían montado una

encerrona, los espera y al verlos venir les avisa.

Así pudieron escapar.

La casa fue saqueada, se llevaron todo lo que

encontraron. Ellos tuvieron que ir a vivir a otros

lugares, refugiándose donde podían, «Chechi»

estaba embarazada nuevamente y en septiem-

bre del '77 nace Carolina. A pesar de todas las

adversidades que tenían que afrontar nunca

pensaron en dejar la militancia, ni el compro-

miso asumido por sus convicciones. Sus padres

les propusieron en varias oportunidades que

abandonaran el país por lo difícil que todo se

ponía pero siempre se negaron.

Jorge y la «Chechi» desaparecen en Zárate, Bue-

nos Aires, en enero del '78. Los familiares consi-

guieron recuperar a la nena. En ese momento

Mariano ya estaba con los abuelos.

Jorge Trod junto a su esposa (Cecilia Maffort) en dos momentos de sus vidas.
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Orlando fue el tercero de cuatro hermanos va-

rones. Era un chico muy bueno, muy responsa-

ble, le gustaba mucho dibujar y era un excelente

dibujante, recuerdo que muchas veces en que

los demás nos dedicábamos a jugar a la pelota,

él estaba dibujando.

El secundario lo cursó en la Escuela Almirante

Brown donde fue escolta de la bandera y donde

conoció a Lupe, su futura esposa.

Cuando terminó el secundario a mí me tocó el

servicio militar, por ese entonces yo trabajaba en

Zóttico y para que me guardaran el puesto,

Orlando ocupó mi lugar. Cuando volví a mi pues-

to, decidió entrar en la Escuela de Policía, cosa

que le permitía tener un trabajo y luego seguir

estudiando. La entrada a la policía era fácil por-

que nuestro padre era miembro de la fuerza. Él

necesitaba el trabajo porque la familia, luego de

la separación de nuestros padres, tenía dificulta-

des económicas y los hijos debíamos ayudar a

mamá.

Orlando estudiaba abogacía, trabajaba en la

Policía de Esperanza y vivía allí, en esa época yo

estaba trabajando en Santiago del Estero y nos

veíamos poco, por eso no se mucho de sus ami-

gos de entonces, aunque a algunos los conocí

después.

Cuando desaparece, hacen un simulacro de bús-

queda, bloquean caminos, gran aspaviento, pero

en realidad no buscaron nada.

Orlando nació el 18 de julio de 1952, el mismo

día de mi cumpleaños. Después de su desapari-

ción, nunca más volví a festejar esa fecha. Des-

apareció el 26 de abril del '77.

/ Aldo, su hermano

ORLANDO TRUJILLO
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Orlando era una persona tan especial, tan her-

mosa. Tenía unos valores tan grandes, era tan

buena persona; sus ideales eran grandiosos, él

quería realmente un mundo de paz, parece una

obra literaria pero realmente era así, él era así.

Era una persona muy pausada, muy dulce, muy

cariñosa, incapaz de levantar el tono de voz,

sumamente comprensiva.

Había sufrido mucho la separación de sus pa-

dres, su papá policía los había abandonado, y

por eso habían tenido que salir a trabajar des-

de chicos. Por todo esto él valoraba mucho el

trabajo de la madre en su casa.

Era muy buen estudiante, fue escolta de la ban-

dera en el Almirante Brown, cosa que era muy

difícil, ya que era una escuela muy buena. Las

chicas no me perdonaron que se pusiera de no-

vio conmigo, porque yo no era precisamente tan

buena alumna y había muchas chicas que tenían

más méritos para ser novia de él.

Físicamente era muy delgado, como muy frágil,

pero era guapísimo. Tenía unos ojos celestes her-

mosos, el cabello corto, con los ojos caídos

«como los ojos de poeta» le decía yo, eran unos

ojos medio así como de pensante. Una persona

muy espiritual, naturalmente intuitiva para

todo, quien tenía la palabra justa. Hasta en su

rostro era bueno, era bueno en todos los senti-

dos.

Como ser humano fue muy fuerte en lo que que-

ría, en sus decisiones, en sus aspiraciones. Esa

era la personalidad de Orlando y eso era lo que

él quería transmitirle a su hijo, lo que quería para

nuestra familia. Con ideales que tuvieran que

ver con el respeto, con la libertad, con la justi-

cia, con el amor por los demás, ser buen cristia-

no, todo eso era él.

Por eso digo que no perdí yo sola, perdieron

todos los que tuvieron posibilidad de haberlo

conocido como lo conocí yo. Así que muchas

veces también digo que mas allá de haberlo per-

dido hay gente que pasa por este mundo sin

conocer el amor ni a una persona como él.

Es una injustica que hoy no esté alguien
que se jugó por los demás. Toda esa ge-
neración merece hoy un gran reconoci-
miento, debido a los valores que lleva-
ban como bandera.

Yo creo que por un lado tengo la gran satisfac-

ción de poder decir hoy, que tuve la gran dicha

de haberlo conocido; y de haber sido nada más

ni nada menos que su esposa. De haber com-

partido íntimamente con él momentos muy es-

peciales, únicos e irrepetibles quizás, que fue-

ron excelentes.
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Orlando era oriundo de Reconquista pero por el

trabajo del papá fue trasladado a Santa Fe, en-

tonces allí hicieron su casita en Av. Galicia. La

primaria la hizo en una escuela cercana y noso-

tros nos encontramos después, en la escuela Al-

mirante Brown.

Él se destacaba porque dibujaba como los dio-

ses. Yo trabajaba como maestra y si diez minutos

antes de salir le decía: «Hoy tengo que dar una

clase y no sé cómo ilustrarla»; él me decía «¡por-

que no me avisaste antes y yo te lo hubiera he-

cho…!» Tomaba el lápiz, hacía un esquema…

«¡Acá lo tenés!» y ya me daba cosas para que

lleve a la escuela. ¡Continuamente yo abusando

de su bondad.

Como pareja me acompañaba en todo momen-

to, era muy servicial, era perfecto para mí, lo que

realmente quería para terminar de hacer el re-

corrido de mi vida.  Cuando éramos novios nos

queríamos muchísimo. Después de tres años y

medio nos casamos acá en Santa fe, en el '74, el

11 de enero. Nuestro hijo Diego nació en abril

del '75.  Yo había terminado el secundario, ha-

bía hecho el Profesorado que eran 2 años en ese

momento y me recibí de profesora de Jardín de

Infantes. Cumplía mis años en febrero, faltaban

unos días para que cumpliera los 21 años, en-

tonces mi papá tuvo que ir a firmar; en cambio

él ya tenía 22 años.

Mientras yo terminaba de estudiar el profeso-

rado, él hizo en Rosario el curso de oficial de

policía. La intención era hacer una carrera cor-

ta que nos permitiera casar, terminé yo e inme-

diatamente nos casamos y nos fuimos a vivir a

Esperanza. Cuando terminó el secundario, su

gran anhelo era estudiar lo que siempre le gus-

tó: Arquitectura, pero era una carrera larguísima

e imposible de costear. Entonces se decidió por

Abogacía. Pero era capaz de hacer cualquier

carrera porque tenía una capacidad enorme.

Orlando en un principio intentó estudiar Abo-

gacía, rindió el ingreso, una primer materia y

después nos dimos cuenta que no podíamos. Yo

había quedado embarazada de Diego y se nos

hizo dificultoso. Decidió estudiar magisterio en

Esperanza.

Por toda la situación que se estaba viviendo en

el país, las complicaciones que había en su tra-

bajo y por las cosas que a él no le gustaban que

pasaban ahí, es que decide hacer Magisterio. Él

me decía «Me recibo de maestro y nos vamos

los dos a trabajar a alguna escuelita donde po-

damos ser útiles, donde podamos tener nues-

tros hijos y donde podamos hacer nuestras vi-

das sin problemas», ese era el proyecto que te-

níamos.

En el momento del secuestro, estaba estudian-

do en el magisterio. En un principio quería ser

abogado, para ser abogado de la policía, ser un

buen abogado, como decía.

Tenía una idea de la policía y quería que la poli-

cía fuera otra cosa. Decía «Yo quiero ser un buen
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servidor público Lupe, yo quiero ser ese Policía

que esté atento a las necesidades de la gente,

que ayuda, que puede colaborar, que puede es-

tar en función de los demás. Si yo logro eso en la

policía está bien que este ahí, pero si yo no lo-

gro eso me tengo que ir a otro lado a hacer mi

función social.»

Éramos muy idealistas. Teníamos ideales muy

altruistas, no sé por qué no nos dábamos cuen-

ta que el mundo no nos acompañaba.

Quiero destacar que más allá de todo lo que

pasó, siento la dicha de haberlo conocido. Eso

es algo que me sirve para toda mi vida y creo

que si estoy viva hoy, es por todo lo que recuer-

do de él.

Fue un buen marido y un excelente padre, le gus-

taba jugar con su hijo. Cuando llegaba del tra-

bajo, lo primero que hacía era ir a jugar con

Diego; daba vuelta los muebles y la habitación

se convertía en un circo, una selva, cualquier

cosa que su imaginación le dictara. Su recuerdo

me ayudó a salir adelante, a ser una buena do-

cente comprometida, a que cada vez que tengo

que hablar de esto con otra persona pueda trans-

mitir que mi marido fue diferente… se puede vi-

vir en libertad, se puede vivir con amor y con

responsabilidad.

/ Guadalupe, su esposa

No tuve un lugar donde dejarte esta
carta y quiero decirte…

Que todo de vos quedó en nosotros

tus ideales…

tu respeto…

tu entereza…

tu gran capacidad para amar… a todos.

¡A la libertad!

Los que quisieron matarte

se mataron… y perdieron conocerte.

Fuiste un gran ejemplo, amor nuestro.

Sentimos orgullo de haberte conocido

y de formar parte de tu historia…

Sos un ser especial…

tan especial que trasciende la muerte

con su esencia.

Quisieron matarte…pero estas vivo.

Te amamos

/ Diego y Lupe
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Otras Localidades Presentes en el Tomo I:

Cecilia Marfort de Trod

Carlos Alberto Morel

José Luis Manfredi

Ricardo Nicolini

Reinaldo Hattemer

Osvaldo Colombo

Silvia fabris

Roberto Altamirano

Yolanda Ponti

María Guadalupe Porporato

José Antonio Rossi



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 344 |

Has llorado, en secreto, a los tuyos.

Lenta, inexorablemente,

los has visto partir

alejarse para siempre.

Has sentido, en tu corazón

el desprendimiento

de una rama que cae.

Y luego has borrado

las huellas de esas lágrimas,

has contenido en el límite

infranqueable

los bordes de tu propio dolor...

Juan Manuel Inchauspe
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El origen de Laguna Paiva se remonta al año

1906 cuando se construyó el ferrocarril que unía

Santa Fe con San Cristóbal en el norte provin-

cial. A partir de 1908, año en que se inauguró la

Estación Laguna Paiva, empezó a crecer la po-

blación compuesta por obreros y empleados del

ferrocarril y de los comercios que abastecían a

la empresa y la población.

La construcción en años posteriores del ramal

Laguna Paiva-Deán Funes, la rotonda, el depósi-

to de locomotoras y el taller de reparaciones de

vagones generaron fuentes de trabajo que con-

solidaron el primitivo asentamiento y posibilita-

ron el afincamiento de muchos de los que llega-

ron formando parte de los contingentes de tra-

bajadores, como de otros atraídos por su futuro

promisorio.

Esto condujo a un crecimiento poblacional que

se vio acompañado por la creación de la primera

escuela (1910), la Comisión de Fomento (1911)

y el Juzgado de Paz y el Registro Civil (1912).

Años más tarde se sumaría una nueva depen-

dencia ferroviaria que, con una estructura admi-

nistrativa y espacial independiente de las restan-

tes, pasaría a llamarse Almacenes y tuvo como

función proveer de los insumos que requería la

línea del Belgrano para su mantenimiento y ex-

plotación.

Durante un período de 56 años, en el cual se

encuentró incluida la nacionalización de los fe-

rrocarriles llevada a cabo por Juan Domingo

Perón durante su primera presidencia, el pueblo

creció demográfica e institucionalmente en for-

ma notable. Lo primero lo pone de manifiesto el

Censo de 1961 que registró para esta localidad

un total de 12.536 habitantes. Ese aumento

poblacional, por otra parte, estuvo estrecha-

mente asociado a la importancia local de esta

empresa del Estado como fuente de trabajo, a

punto tal que una de sus reparticiones, el taller

de reparaciones de vagones, llegó a tener finali-

zando los años cincuenta algo más de 1.700

obreros y empleados, cifra ésta a la que debe

agregársele los aproximadamente 700 que ocu-

paban en conjunto Almacenes, Vías y Obras, De-

pósito de Locomotoras, Personal de conducción

y de Tráfico.

Con respecto a lo institucional, la evolución ex-

perimentada en este aspecto se vio jalonada por

la creación de entidades civiles como el Centro

de Defensa Comercial (1918), la Sociedad Italia-

na (1923), la Biblioteca Popular Juan Bautista

Alberdi (1925) y la Sociedad Hispano Argentino

de Socorros Mutuos (1932), entre otras; en tan-

to que en el plano oficial, la creación de esta-

blecimientos educativos y asistenciales.

Esto último trajo consigo, no sólo el crecimien-

to paralelo de una infraestructura de servicios

LAGUNA PAIVA
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para atender las necesidades propias de una

comunidad en cada uno de esos ámbitos, sino

también la generación de nuevos empleos para

los que no lograban insertarse, por diversas

razones, en la actividad ferroviaria. (1)

A partir de 1961 el crecimiento ligado al desa-

rrollo ferroviario entró en crisis, había bajos

salarios, obreros cesanteados y cierre de rama-

les que provocaron la reacción de los gremios y

el reclamo del Centro de Defensa Comercial que,

en nota al Presidente Frondizi, abogaba por la

continuidad de la fuente laboral. El conflicto

culminó en una huelga que inició el 30 de octu-

bre y se prolongó por 45 días. Piquetes de huel-

ga, asambleas, manifestaciones, choques con

la policía y detenciones, dieron cuenta de la

participación de toda la población en el con-

flicto.

El gobierno dio orden de buscar a los huelguis-

tas y obligarlos a trabajar, los compañeros hu-

yeron de sus casas y se refugiaron en casas de

familiares y amigos.

(1) Paul, Oscar. Los Ferrocarriles en la vida de Laguna Paiva. III Con-

greso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Santa Fe. Historia

y Perspectiva. Octubre, 1998 [En página web de la Municipalidad de

Laguna Paiva: http://www.lagunapaivaweb.com.ar]

El punto más alto del conflicto se produ-
jo cuando unas 4.000 personas detuvie-
ron un tren que se dirigía a San Cristó-
bal. El tren resultó incendiado y dos obre-
ros fueron heridos de bala. El acuerdo
llegó recién en diciembre y a partir de
esa fecha los paivenses orgullosos veían
pasar las formaciones que en los vago-
nes ostentaban la leyenda: "Viva Paiva,
la heroica." (2)

Ese fue el clima en el que crecieron: Carlos

Capella, Rubén Macor, Roberto Valeto, Enrique

Cobacho Derotier y su hermano Oscar Cobacho

Derotier.

Uno de los vagones de carga descarrillados

durante la huelga de 1961

(2) Paul, Oscar. Op. Cit. [En página web de la Municipalidad de Lagu-

na Paiva: http://www.lagunapaivaweb.com.ar]

Placa en memoria de los militantes desaparecidos

de Laguna Paiva.
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NOTA:
Las historias de los compañeros de La-
guna Paiva Capela, Macor y los herma-
nos Cobacho Derotier fueron tomadas
del folleto editado por la Municipalidad
de Laguna Paiva en Marzo de 2010, opor-
tunidad en que fueron homenajeados
por su ciudad natal.

Carlos Mateo Capella

Nació en Laguna Paiva el 13 de noviembre de

1946. Integrante de una familia reconocida de la

ciudad que estaba dedicada a la actividad co-

mercial. Cursó los estudios primarios en la Es-

cuela del barrio, la Escuela N° 31 y prosiguió en

el Colegio Nacional.

Compartía las costumbres de los jóvenes del

pueblo, le gustaba el fútbol y era jugador de

CARLOS MATEO CAPELLA
OSCAR MANUEL COBACHO DEROTIER
ENRIQUE RAMÓN COBACHO DEROTIER
RUBÉN JOSÉ MARCOR

bochas como muchos paivenses. Estas eran ac-

tividades que disfrutaba junto a sus amigos que

lo llamaban «el Nene.»

Un rasgo destacado de su personalidad fue la

solidaridad y la ponía en práctica en todo mo-

mento. Esto lo impulsó a estudiar Medicina, por

lo que se trasladó a Córdoba. Allí conoció a Jua-

na María del Valle Arzani, con quien se casó.

Su compromiso militante se potenció con las

luchas populares y obreras de Córdoba que cul-

minan con su expresión más combativa en el

«Cordobazo.»

Al momento de su secuestro, el 3 de noviembre

de 1976, estaba realizando prácticas médicas en

el Hospital de Clínicas. Permanece desaparecido

junto con su esposa.

Oscar Manuel Cobacho
Derotier

Hijo mayor de una familia ferroviaria y peronista,

nació el 3 de abril de 1950 en Laguna Paiva. Cre-

ció en un tradicional barrio obrero del norte de

la ciudad, cursó estudios primarios en la Escuela

N° 31 «Mariano Moreno». Ingresó luego al Co-

legio Nacional, durante este tiempo acompañó

a la familia en la resistencia peronista.

Cuando concluye la escuela se traslada a Bue-

nos Aires a cumplir su sueño de estudiar dere-

cho.
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Es ahí cuando conoce a María Elena Gómez que

también estudiaba en la Universidad de Buenos

Aires. Contrajeron matrimonio y de esa unión,

nacieron sus dos hijos, Juan Martín y Leandro

Manuel.

Comprometidos por una patria más justa y com-

batiendo la sangrienta dictadura militar lucha-

ron, como tantos otros, para recuperar para el

pueblo sus derechos.

El 1 de diciembre de 1978, Oscar es secuestrado

en la estación ferroviaria de Ramos Mejía, pro-

vincia de Buenos Aires. A su compañera, María

Elena, la van a buscar a la casa y la secuestran

junto a sus dos hijos, quienes son vistos en el

Centro Clandestino de Detención «El Olimpo».

Juan Martín y Leandro, fueron entregados a la

familia materna. María Elena, es trasladada des-

de «El Olimpo» el 29 de enero de 1979, desco-

nociéndose su destino final.

Oscar fue también visto en «El Olimpo», y se

sabe que lo llevaron muy herido a Campo de

Mayo, ahí es custodiado por el gendarme To-

rres. Desde aquel momento permanecen desapa-

recidos. Oscar y María Elena hoy tienen dos her-

mosas nietas de las cuales estarían orgullosos,

Benicia y Elena.

Enrique Ramón Cobacho
Derotier

Nació en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe el

3 de enero de 1954. Hijo de una familia ferrovia-

ria pasó su infancia en Laguna Paiva, rodeado de

afecto. Cursó estudios primarios en la Escuela

Nº 1025 del barrio Castro, un barrio totalmente

de trabajadores ferroviarios.

Su fuerte fe en Dios lo llevó a ingresar a los 13

años al Seminario Saleciano de la ciudad de

Vignaud, provincia de Córdoba, hasta que se

retira del mismo y regresa a la ciudad natal

donde concluye la escuela secundaria en el Co-

legio Nacional y comienza a trabajar en el Fe-

rrocarril Belgrano, como su padre.

Se entregó a una causa, la de la justicia social,

viendo en la Iglesia Católica, impregnada por los

principios de los Obispos Latinoamericanos de

Medellín, una luz de esperanza.
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«Chito2, como le decían, era un joven honesto y

comprometido, profundizando en la Juventud

Peronista, su opción política.

Ante la detención de su madre, producida des-

pués del golpe militar de 1976, intervino en el

pedido de su liberación junto con Monseñor

Ponce de León, al que lo unía una fraternal amis-

tad. Cabe recordar que este Obispo murió, años

después, en un «dudoso accidente automovilís-

tico» similar al de Monseñor Angeleli. Hacia

1977, por razones políticas, toda la familia debe

trasladarse a la provincia de Buenos Aires, ins-

talándose en una casita del Partido de Merlo.

En julio de 1977 viaja junto a su cuñado Eduardo

Danielis a Santa Fe. Según testigos fueron dete-

nidos en Campana, el 31 de julio de 1977. Desde

aquel día nunca más se supo de ellos, pese a la

búsqueda incesante de su madre.

Rubén José Macor

En una familia de profundos principios cristia-

nos nació Rubén, el 18 de marzo de 1956. Siguien-

do los distintos destinos de su padre, que era

empleado de Correos, vivió alternadamente en

San Javier, San Justo y Laguna Paiva, lugares don-

de cursó su escuela primaria. Los estudios secun-

darios los realizó en la «Escuela Fábrica», hoy

Escuela de Enseñanza Técnica, de Paiva, de la

que egresa como Técnico. Allí comenzó su

militancia en la Juventud Peronista, siendo co-

mún verlo cruzar de la escuela al local partida-

rio.

En esta militancia se fue comprometiendo cada

vez más, apoyado en ideales que abrazó por siem-

pre. Fue desde jovencito una persona con firmes

principios «leal con lo que pensaba, muy buen

compañero y amigo extraordinario» así lo re-

cuerdan quienes lo conocieron. Se destacaba

por su buen humor. Jamás se enojaba. Le gusta-

ba la caza, la pesca, el tenis que practicaba en

el Club Juventud. Era común verlo con sus ami-

gos en charlas interminables en alguna esqui-

na de su barrio, de pueblo ferroviario, tranqui-

lo y amigable como él.

En el año 1977 se traslada a vivir en la Capital

Federal, donde trabajaba en la Confitería «El

Molino», allí todos lo reconocían como una per-

sona con una responsabilidad incuestionable.

Continúa con su compromiso militante, con su

compromiso con la vida. Y desde allí colabora con

los amigos que llegaban hasta ese lugar. La últi-

ma visita a su familia y al querido pueblo la rea-

liza en septiembre de 1978.

Fue secuestrado en su domicilio, en Capital Fe-

deral, en presencia de su madre el 4 de diciem-

bre de 1978, y visto detenido en «El Olimpo»" y

también en el Hospital Militar de Campo de

Mayo. Permanece desaparecido.
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Una noche de 1977, Miguel Roberto Valeto reci-

be un extraño e inquietante mensaje, la camio-

neta Ford F 100, que él había comprado para que

su hijo Roberto trabajara como transportista en

Rosario, estaba abandonada en una playa de es-

tacionamiento en Buenos Aires.

Con la lógica desazón y la angustia de no saber

qué estaba pasando, viaja y comprueba la ver-

dad de lo anunciado. Pero de su hijo y su compa-

ñera María de los Ángeles Castillo no logró saber

nada, como tampoco el motivo por el que la ca-

mioneta apareció en ese lugar. Se la devuelven,

pero poco después, el 21 de septiembre, un gru-

po que se identifica como de la Federal lo va a

buscar a su casa, preguntan por la camioneta y

le piden que los acompañe por unos trámites

relacionados con el vehículo.

En ese momento el Sr. Valeto es secuestrado, la

esposa lo busca desesperada durante 3 meses

hasta que logra ubicarlo en el Tiro Federal, don-

de permaneció detenido durante unos dos me-

ses más. Luego lo trasladan a la comisaría 4o

donde enfermó de hepatitis; a pesar de su esta-

do es obligado a trabajar, sin permitirle el repo-

so que necesitaba ni tampoco proporcionarle los

medicamentos necesarios, por lo que posterior-

mente la enfermedad derivó en cirrosis, causa

de su prematura muerte.

Durante la detención fue torturado para

que dijera quiénes integraban el grupo
de compañeros de su hijo, cosa que ig-
noraba ya que tampoco conocía que tu-
viera militancia política. Finalmente,
poniendo como condición la «donación»
de la camioneta y la firma de un docu-
mento en el que «reconocía» que la ha-
bía adquirido con dinero de la subver-
sión, es liberado.

La camioneta fue vista durante mucho tiempo,

en el regimiento 12. Su esposa sostiene que es

muy poco lo que sabe acerca de lo ocurrido en

esos meses, ya que su marido nunca quiso ha-

blar de ello.

Roberto había nacido en Laguna Paiva, un 24 de

septiembre del '55, es decir a pocos días del gol-

pe que destituyó a Perón. Su infancia y adoles-

cencia transcurrieron en el Barrio de María Sel-

va en una casa llena de plantas, típica de esa zona

de gente trabajadora que luchaba por darles un

mejor porvenir a sus hijos. María Esther, la ma-

dre, era ama de casa; el padre era un trabajador

del transporte que inició su oficio a sus dos

hijos varones.

Cuando la familia decidió dejar Paiva estuvo

radicada un corto tiempo en Rosario, donde Ro-

ROBERTO VALETTO
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berto, el segundo de los hijos, empezó la escue-

la. Pero luego se instalaron definitivamente en

Santa Fe y entonces asistió a la escuela

parroquial «Santa Teresita» y luego a la

Escalante.

Hizo el secundario en el colegio La Salle y des-

pués se puso a trabajar como transportista con

el padre haciendo la ruta Tucumán-Buenos Ai-

res. Cuando quiso independizarse, el padre le

compró una camioneta (la que se apropian los

milicos) y se fue a Rosario donde trabajaba como

repartidor de una fábrica de fideos.

«Un día, poco antes del secuestro de mi
marido -dice María Esther- llamaron a la
puerta, ya eran como las 10 de la noche y
hacía mucho frío, el atendió. Cuando en-
tró traía una nena llorosa y muerta de
frío y me dice 'Mirá lo que nos dejaron'.
Nos abrazamos y nos largamos a llorar.
Era María de los Ángeles, la hija de la
compañera de Roberto, él había venido a

visitarnos varias veces con ellas, las
quería mucho y se los veía felices.»

«La nena había sido abandonada en la Plaza de

las Banderas junto con otro niño, nieto del Sr.

Laluf, este señor los recogió y nos la trajo a casa.

La pequeñita, de dos o tres años, tenía puesto un

jardinerito con un bolsillo en el que había un

papelito dirigido a nosotros. Roberto y su com-

pañera, nos pedían que la cuidásemos hasta que

pudieran venir a buscarla.

La nena estuvo mucho tiempo con nosotros has-

ta que la pidió la familia del padre, ahora es

una mujer que sigue viniendo a visitarme y me

llama 'mamá vieja'… Era un hijo completo, de-

masiado bueno, estaba en todo, en el trabajo,

en la casa, el padre lo adoraba, nunca pudimos

superar su ausencia.

Ayudó a su familia desde muy joven, se subió al

camión y fue el camionero, con todo lo que im-

plica una tarea tan dura.»

/ Testimonio de su mamá

Roberto «el Negro» no era de medias tintas, te-

nía una mirada política profunda y militante, de

un gran compromiso social, con aptitud para ir

a fondo.

Por el año 1973 hizo un curso de orientación vo-

cacional donde ya demostró preocupación por

los más desprotegidos, y con la actitud de no

quedarse simplemente con el análisis de la situa-

ción social que se vivía en los barrios de Santa

Fe, comenzó su participación en la Juventud

Peronista en el barrio de Alto Verde.

En las reuniones mostraba su carácter

hipercrítico, duro, cuestionador, la firmeza del



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 352 |

militante que sabe cuál es su rol y cómo debe

asumirlo, siempre hacia delante. Esa firmeza y

dureza no se trasladaba al plano personal don-

de era un ser tierno, cariñoso, sabía ser amigo

de sus amigo, era un fiel compañero.

Era camionero, tenía esa doble cosa del camio-

nero: el trabajo rudo, la rudeza en el análisis y

esa sensibilidad humana fina, sutil, delicada. Ya

en Rosario en el año 1975 se conoce con su com-

pañera que ya tenía una niña, por la cual el tenía

una locura especial. Él era un morocho de ojos

negros y la nena una rubia de ojos claros, le

fascinaba poner juntas las dos mejillas y decir

«Esta es mi hija». En esos momentos su com-

promiso era mayor y su situación bastante com-

plicada, ya que para visitarlos había que tomar

los recaudos correspondientes. Fuimos a verlo,

juntos con Aldo Partida, comentamos que su

situación era difícil, después de esa última oca-

sión, no lo volvimos a ver.

/ Tere

Madres de Plaza de Mayo Santa Fe y familiares, amigos y vecinos descubren la placa homenaje en Laguna Paiva.



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 353 |

La JP  de Ceres

El 16 de setiembre de 1955 caía el peronismo

por causa de un golpe de Estado a manos los

militares argentinos. La llamada «Revolución

libertadora» asumió el poder y desató una fuerte

persecución contra el peronismo y sus aliados:

la CGT (Confederación General del Trabajo), las

distintas organizaciones sociales, los trabaja-

dores en general. Su política fue la prohibición

de los partidos políticos, en especial el

peronismo, la intervención de la CGT y todo lo

que fueran organizaciones del pueblo humilde y

trabajador.

Todos aquellos que luego militamos en la ju-

ventud de dicho partido éramos muy pequeños

(yo tenía 9 años), por lo tanto no sabíamos muy

bien de qué se trataba. En los hogares peronistas

se hablaba en voz baja de la política que había

regido los destinos de los argentinos durante

una década. La prohibición era absoluta, hasta

los nombres de Perón o Evita estaban vedados.

Recuerdo que mi padre hablaba de las bonda-

des de la política económica del peronismo que

le habían permitido comprar un pequeño cam-

po en las cercanías de Ceres, doscientas hectá-

reas, con préstamos a largo plazo y a intereses

de fomento.

Muertos y destrozos luego del bombardeo a Plaza de Mayo y facsimilar de la tapa del DIario La Nación ente la asunción de Lonardi.

MILITANCIA EN EL INTERIOR
PROVINCIAL
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Los que pertenecemos a aquella generación (la

generación de la bidú-cola), crecimos entre gol-

pes de Estado y lapsos de gobiernos constitu-

cionales pero elegidos con prescripciones polí-

ticas, concretamente la prohibición del

peronismo, lo que los historiadores denominan

la democracia condicionada. Si bien es cierto

que nosotros, los jóvenes de aquella época, vi-

vimos nuestra adolescencia y la primera juven-

tud con la inocencia y la alegría despreocupada

característica de la etapa, fue formándose en el

subconsciente colectivo la idea de que la demo-

cracia no era una alternativa política que sir-

viera como herramienta útil para restituir a un

gobierno que surgiera del mandato del pueblo.

La sucesión de gobiernos surgidos de golpes de

estado militares o de elecciones condicionadas,

no eran un buen ejemplo para modelar en nues-

tras mentes la idea de que un gobierno nacional

y popular fuera sustentado por la democracia.

También, aquellos que hemos leído la historia

de nuestro país (y que la vivimos), sabemos que

el líder indiscutido de la política argentina era

el General Perón. Perón, desde el exilio, lo sabía

y conspiraba contra los gobiernos de facto, o

estableciendo alianzas con otros partidos polí-

ticos que le permitieran el regreso al lugar que

le era natural: la presidencia de los argentinos.

Entre algunas de las tácticas empleadas por

Perón se encontraba la de jaquear al poder po-

lítico de los militares.

En aquella época, con la guerra fría en pleno

auge, se fueron dando en el mundo algunos su-

cesos que hicieron germinar en la mente de mu-

chos jóvenes la idea de la revolución socialista.

El Mayo Francés, Cuba, la guerra del Vietnam y

otras experiencias mundiales fueron cimentan-

do la percepción de un posible modelo político-

económico y social, que permitiera una mayor

equidad en el reparto de las riquezas y en el

mejor desarrollo de las potencialidades huma-

nas como preservación de la salud, educación

para todos y bienestar generalizado. El socia-

lismo era el paradigma en el cual nos mirába-

mos y soñábamos los jóvenes. Perón sabía de

este sueño y lo alentaba, aunque Perón nunca

fue socialista.

Con esta premisa surgieron los movimientos po-

líticos juveniles, en centenares de organizaciones,

entre ellos la Juventud Peronista.

Naturalmente que el socialismo debía surgir con

el regreso de Perón desde el exilio, por lo que

nuestra lucha comenzó a principio de la década

del setenta con una premisa plasmada en un es-

logan «Luche y vuelve». En Ceres, un grupo de

jóvenes de raigambre peronista, o no tanto ya

que algunos pertenecían a otras corrientes ideo-

lógicas, comenzamos a organizarnos en torno de

esta consigna.

En lo personal, debo decir con total honestidad,

que mi vida como campesino alejado de los cen-

tros urbanos no me había permitido estudiar

mucho el fenómeno. Era peronista y eso aparen-

temente bastaba. Sin embargo cuando en las

primeras reuniones escuché algunas verdades

sobre el devenir de la historia de la patria y del

mundo, el panorama se me fue ampliando de tal

manera que retomé los estudios de aspectos ele-

mentales de la vida en sociedad, tales como his-

toria, política, economía, nacionales e interna-

cionales. La necesidad de aprender fue una pre-

misa perentoria que me permitió entender el sig-

nificado de organizarse políticamente para

direccionar a nuestra sociedad hacia metas más

justas, equitativa y de felicidad de nuestro pue-

blo.
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Los nombres de personajes políticos argentinos

y mundiales pergeñaron en nuestras mentes los

paradigmas que guiaron nuestras vidas de jóve-

nes. Ernesto «Che» Guevara, Eva Perón, Camilo

Torres, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José

de San Martín, Arturo Jauretche, y tantos otros

nos servían de ejemplo de lucha revoluciona-

ria. La cosmovisión que teníamos del mundo nos

acercaba a la metodología violenta o por las ar-

mas. El mismo Perón desde el exilio alentaba este

sistema para contrarrestar el poder político de

la dictadura militar argentina.

Tras algunas reuniones, un grupo de jó-
venes ceresinos decidimos pasar a la
acción en la campaña del «Luche y vuel-
ve».  En los primeros días del mes de ju-
lio de 1972, una noche muy fría de ese
invierno, salimos a pintar consignas so-
bre el regreso de Perón: «Luche y vuel-
ve», «Perón vuelve si se le cantan las
pelotas» (en alusión a una provocación
lanzada por el presidente de facto de
aquel entonces, General Lanusse, que

había dicho que Perón no iba a regresar
al país).

Munidos de aerosoles con pintura negra y azul,

pasada la medianoche realizamos la tarea con

mucha precaución y vigilando nuestro entorno

ya que las actividades políticas estaban rigurosa-

mente censuradas. Así nació muestra juventud

peronista de Ceres.

Carlos, Aída, Víctor, Raúl, José y quién está es-

cribiendo estas memorias, Isidro «Chiro», jun-

to a un numeroso grupo de jóvenes iniciamos la

Juventud Peronista de la ciudad de Ceres. Las

primeras reuniones las realizamos en la casa

de Carlos Alberto «Cabeto» Masento, para lue-

go trasladarnos al antiguo liceo de la juventud

en la antigua parroquia de Ceres (la iglesia vie-

ja). Desde allí desarrollamos nuestra militancia

política que tenía como meta restablecer al

peronismo en el poder político de la patria.

Lo logramos, Perón regresó al país y fue presi-

dente (la historia completa es más rica y minu-

ciosa, pero en aras de la síntesis lo explicamos

de esta manera), con poco éxito ya que falleció

al poco tiempo. Lo demás es historia conocida.

El golpe militar, las desapariciones, las tortu-

ras, los centros clandestinos de detención, en

fin la sangrienta dictadura militar que rigió los

destinos de la Argentina hasta 1983 con el ad-

venimiento de la democracia.

La Juventud Peronista sufrió los mismos avata-

res que todo el pueblo argentino, desaparición

de muchos de sus integrantes, persecución, cár-

cel y tortura. El plan político-económico

instaurado por los militares genocidas necesita-

ba de esta metodología para poder ser llevado a

la práctica por sectores del poder concentrado

del dinero, los conservadores y oligarcas de siem-

pre en la historia de nuestro país, para favorecer

sus intereses. La negra noche de la última dicta-

dura, del terrorismo de estado, nos paralizó po-

líticamente; había que preservar la vida, de la

manera que podíamos y así lo hicimos. El exilio,

el anonimato y muchas otras formas nos permi-

tieron sobrevivir hasta la llegada de la democra-

cia en 1983.

Con la llegada de la democracia y la efervescen-

cia política que se desató en el país, los ya no tan

jóvenes de la otrora Juventud Peronista

retomamos la actividad y pudimos ser, dentro de

la interna del partido, una alternativa de poder.

De esta manera logramos el triunfo en las elec-

ciones de octubre de 1983, arribando con nues-

tro candidato a la intendencia de Ceres, nuestro

querido compañero Carlos Alberto Masento.
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Otras historias, otros pueblos...

Aunque el autor de esta nota se refiere a su ciu-

dad, Ceres, si cambiamos los nombres propios

y los lugares concretos, podríamos contar una

historia similar al referirnos a otros pueblos y

ciudades de la región.

En todas esas poblaciones ocurrieron cosas pa-

recidas, porque se vivía la misma situación, los

jóvenes participaban y se nucleaban en torno a

la Iglesia, a sectores políticos o gremiales. Lo

hacían tanto los que salían de sus lugares de

origen para empezar carreras universitarias,

como muchos de los que continuaban viviendo

en sus comunidades.

En este capítulo contamos las historias de vida

de algunos de ellos, a la vez que recordamos a

otros cuyas historias no hemos podido recupe-

rar, ellos son:

Raúl Oscar Eduardo Tettamanti

Oriundo de Rafaela, militante del PRT-ERP (Par-

tido Revolucionario de los Trabajadores-Ejérci-

to Revolucionario del Pueblo). Fue asesinado

por la versión local de la Triple A, mientras ha-

cía una pintada en Rosario, el 23 de octubre de

1973.

Hugo Alberto Gastaldo

Nació en Sunchales el 23 de abril de 1954, era

hijo de Francisco Gastaldo y Olinda Adelaida

Bertoncello. Estudiaba Ingeniería Hidráulica en

la ciudad de Rosario. Fue asesinado en esa ciu-

dad el 5 de octubre de 1976.

Juan Alberto Tumbetta

Había nacido en Margarita, en el norte provin-

cial, el 27 de diciembre de 1947. Era miembro

del PRT-ERP, estaba casado y tenía un hijo. Tra-

bajaba como obrero en ACINDAR y era un mili-

tante gremial. Fue muerto durante un allana-

miento realizado en la ciudad de Rosario, el 2

de agosto de 1976.

En el mismo hecho fue secuestrada una pareja,

Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, quienes aún se

encuentran desaparecidos. Cecilia estaba em-

barazada a término, su bebé, es uno de los jóve-

nes que las Abuelas continúan buscando.

Juan Antonio Ocampo

Nació el 5 de febrero de 1941 en San Cristóbal,

era mecánico y murió cuando las fuerzas de se-

guridad hacían un rastrillaje en la villa de emer-

gencia de Rosario, donde vivía.

El periodista que relata las circunstancias de

su muerte debe haber sido el guionista de una

mala película del far-west, el diario «La Capi-

tal» del 18 de diciembre del '76 sostiene que,

con la villa cercada y en momentos en que se

hacía el rastrillaje, salió a la calle solo, arma-

do con un revólver, a enfrentar al ejército. Fue

abatido inmediatamente.

José Daniel Graziano

Nació en Ceres, militante de la JP que cuenta el

relato previo. Su compromiso lo llevó hasta Ro-

sario, sumarse a Montoneros y participar de la

lucha armada.

Más tarde en Corrientes fue responsable de

Montoneros en Corrientes. Habría sido muerto

en el Cuartel del RIMte 29 de Formosa y no iden-

tificado en ese momento, inhumado el 05/10/75

como NN en el Cementerio Norte de Formosa,

después del ataque.
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Ramón era el menor de la Familia de don Cecilio

Girau y Doña Silveria, nació en la laguna «La

Palma» en Santiago del Estero.

«(…) A la edad de 6 años se traslada a nuestra

localidad para cursar sus estudios en la Escue-

la N° 559, su maestro fue el Sr. Américo Monti. Le

gustaba el teatro y su deporte favorito era el

fútbol, por lo que integró los primeros equipos

de Asociación Deportiva Juniors Club. A los 12

años comienza a trabajar como cadete de la

imprenta del Sr. Héctor Cruz, la que antes de

cumplir los 18 años ya le pertenecía con el nom-

bre de «Gráfica Girau».

Desde muy joven lo preocuparon las grandes

diferencias sociales y la falta de oportunidades

que tenía la gente más carenciada de Suardi.

Esto lo motivó a formar parte de la Juventud

Peronista, y (…) por su intervención, se logra el

alumbrado público del Barrio San Miguel.

Integra también la comisión que impulsa la crea-

ción de la Capilla en dicho barrio, donde estre-

cha relación con los sacerdotes que visitaban

nuestro pueblo, seguidores de la Doctrina Ter-

cermundista que se difundía por toda América

Latina. Posteriormente (…) integra la comisión

de la Secretaría de Acción Social (de la Comuna)

donde entre otras actividades, tramita pensio-

nes y jubilaciones. Junto a sus amigos trabajó

arduamente para conseguir la instalación en

Suardi del Centro Asistencial SAMCO. Realiza-

ron grandes festivales en la Sociedad Cosmopo-

lita para recaudar fondos con los que solventa-

ron los gastos de mejoras del lugar y la compra

del equipamiento para el Centro Sanitario que

funcionaba en dichas instalaciones. También

formó parte de la Secretaría de Cultura donde se

emprendieron cursos de alfabetización que se

dictaban en la Capilla San Miguel y cursos de

costura que se realizaron en la Sociedad Cos-

mopolita. (…)»

/ Homenaje de la Comuna de su pueblo,

Suardi, 24 de Marzo de 2006

Carta a Ramón de Sara, hermana,
amiga y compinche

Ramón:

No sé como comenzar hablar de Vos, porque a

pesar de tantos años de silencio duele mucho

recordarte, es que los recuerdos están aquí en

mi memoria y en mi corazón, intactos; por ejem-

plo los de nuestra niñez, cuando solíamos ir a

jugar después de llover cerca del canal de la

laguna (Laguna «La Palma», límite entre Córdo-

ba y Santiago del Estero), y nos quedábamos

extasiados mirando ese cielo tan celeste y esos

espacios de tierra que parecían no tener fin, allí

no había alambrados, ni tapiales, todo era infini-

to.

Después cuando el papi nos traía a la escuela,

en Suardi, comenzábamos un poco más tarde

que los demás chicos, pero eso no te impidió a

vos terminar con muy buenas notas a fin de año.

Nuestra adolescencia y tu afán de superarte, eras

un petiso que nunca se achicaba por nada, has-

GERVASIO RAMÓN GIRAU, «Negro Ramón»
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ta pretendiste tocar el saxo cuando carecías to-

talmente de oído musical y mamá que tanto te

amaba decía: «pobre m'hijo no le sale nada»,

ese amor entre ella y vos era sublime y recípro-

co. Cuando comenzaste a trabajar de empleado

en la imprenta que en poco tiempo llegó a ser

tuya, y la llamaste «Gráfica Girau».

El trabajo fue tu meta y te dedicaste a él
con alma y vida. La imprenta te dio la
posibilidad de poder ampliar tus hori-
zontes intelectuales y así plasmar en un
papel todas tus inquietudes. Empezaste
a interiorizarte en las necesidades de los
más humildes y tu nombre cambió, de-
jaste de ser Ramón, el dueño de la im-

prenta para ser el «Negrito», la voz de-
fensora de su gente, de su barrio...
EL QUE NUNCA VACILÓ EN DAR SU VIDA
POR SUS IDEALES.

Palabras a Ramón de su hermana
Mercedes

Ramón:

Eras como mi hijito, recuerdo cómo te enseñé a

escribir, a unir las letras, estaba siempre pendien-

te de vos, cuando hacías obras de teatro en la

escuela, yo me aprendía la letra para poder en-

señártelas, no quería que te equivocaras porque

para mí eras tan importante, que pretendía que

todo te saliera bien. Tu ausencia me ha dejado

un vacío tan grande en mi interior, que aún no lo

puedo asumir.

Te amo, tu hermana Mercedes.

Recuerdo de Marisel su sobrina

¿Cómo describirte Tío Ramón? Muy simple, eras

un «tipazo», tan sencillo, tan auténtico y siem-

pre con la palabra justa para responder todas

mis inquietudes de adolescente.

Hoy mi mente está poblada de tus recuerdos,

cierro mis ojos y te veo pasar en tu bici, llevan-

do siempre ese negro maletín, que tan solo vos

sabías lo que había ahí dentro.

Durante años mantuve la certeza de verte llegar

con esa sonrisa amplia y poder decirte que sí,

que leí el libro de Neruda que con tanto amor

me regalaste.

Recordar a Ramón o mejor al querido y entraña-

ble «Negro» hace que vuelvan a mi memoria las

largas charlas en la imprenta, Los Quillapayún con

su cantata a Santa María de Iquique, sus gestos,

su risa ante un chiste pueblerino, su ternura y

sus convicciones de luchar por una sociedad más

justa y solidaria.

Luchó por tener un lugar, ser respetado y escu-

chado, no solamente él, sino ser voz de buena

parte de la comunidad de Suardi, en especial

del Barrio Oeste, siempre relegado, maltratado
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y humillado por el otro sector, supuestamente

educado, que solo entiende de mezquindades,

ostentaciones y racismo, salvo honrosas excep-

ciones. Ese fue uno de los motivos de su vida:

que nadie se sienta discriminado por el color

de su piel, educación o pobreza.

Recuerdo los '70 cuando nos juntamos con ami-

gos solidarios y comenzamos a trabajar en el

Barrio abriendo nuevos canales de comunica-

ción para que todos comprendiesen que tenía-

mos la obligación, como creyentes o no, de cons-

truir una sociedad más justa y solidaria. Natu-

ralmente, ni la iglesia entendió el mensaje, sal-

vo la honrosa conciencia del padre Miguel, que

ante tantas posturas en contrario del párroco

García, tuvo que irse.

Nuestros caminos se bifurcaron pero nos segui-

mos viendo. Una de las últimas veces fue en el

bautismo de mi hijo Enrique Agustín, en el '77,

ejerciendo de padrino. No podía y no quiso que-

darse en Buenos Aires, su compromiso militante

y de lucha se lo impedía.

Todo esto y mucho más fue el «Negro», un hom-

bre digno e insobornable, amigo del alma, mili-

tante ejemplar, irrenunciable y de corazón abier-

to hasta sus últimos días.

/ Juan Carlos, su amigo y compadre

Recordar a quien tuviera tanta influencia en mi

vida, es una tarea que me genera muchas sensa-

ciones, muchos recuerdos de una etapa de mi

vida, que evoco con cariño.

Tratar de ser objetivo será extremadamente difí-

cil, ¿cómo ser objetivo con alguien que tuvo tanto

que ver con la formación de mi persona? Sin

idolatrar, ni endiosar, trataré de dejar una sem-

Ramón (primero de la izquierda) festejando con un grupo de amigos.
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blanza de una persona con altos valores mora-

les y una capacidad intelectual envidiable.

No voy a hacer mención, aunque quisiera, de las

convicciones ideológicas de Ramón, porque ésa

es otra cuestión, aunque esas convicciones, dis-

cutibles o no, lo condujeron a ser uno de los

tantos desaparecidos en esa época tan oscura

de la historia de nuestro querido país, sólo quie-

ro expresarme sobre el ser humano, sobre la

persona del «Tío» Ramón.

Apasionado, solidario, luchador, soñador, son al-

gunos de los calificativos que me vienen a la

mente; innovador, de una gran personalidad y

un carisma tremendo. A mí me encantaba escu-

charlo discutir y hablar de los temas de la ac-

tualidad de su pueblo, de nuestro país, tan tre-

mendamente castigado por las diferentes polí-

ticas nefastas que nos han tocado vivir.

Creo poder dar fe de lo que él siempre pregona-

ba, la solidaridad con los menos pudientes, con

los necesitados. A los doce años de edad, siendo

todavía yo un niño alumno de séptimo grado,

tengo la desgracia que mi familia se desmembra-

ra, tomando mis hermanos y yo diferentes rum-

bos, algunos fueron con mi madre, otro con mi

padre, en fin, cosas de la vida… Yo ya había em-

pezado a trabajar en la Gráfica Girau, una peque-

ña imprenta entonces, propiedad de Ramón, él

me ofreció vivir en su casa y que siguiera traba-

jando en la imprenta. Por supuesto que acepté,

allí comencé a aprender las artes gráficas, a la

par de él, oficio con el cual todavía hoy, más de

35 años después, sostengo a mi familia.

También tengo muy presentes los festivales para

recaudar fondos la instalación del actual

SAMCo. En ese entonces era apenas una sala

asistencial.

Puntilloso y exigente en las tareas de la impren-

ta, aprendí a trabajar con responsabilidad y se-

riedad, a ser prolijo, a conocer la «galera», el

«componedor», el «tipómetro», «cíceros», «pi-

cas», «lingotes», «cuadratines»… ¡Cuánto le

agradezco!

En el año 1975 trajo la primera impresora off-

set a Suardi y su zona de influencia, toda una

innovación en las artes gráficas, dónde todo se

hacía con los tipos móviles, y se imprimía en las

minervas o una máquina tipográfica plana, era

un gran avance. Llegamos a ser varios compañe-

ros trabajando en el taller.

Con el tiempo, el taller había crecido de tal ma-

nera que fue necesario trasladar la imprenta a

otros mercados. Bueno, Santa Fe fue el destino,

allá fuimos los dos, a tratar de hacer crecer la

imprenta, pero era un momento del país muy

difícil. En marzo de 1976 llegó a nuestro país una

dictadura, la más nefasta de la historia, se hizo

cada vez más difícil trabajar, allanamientos, mer-

mas en el flujo de trabajo, una economía que no

ayudaba a crecer.

Recuerdo que durante el día trabajábamos a

destajo en el taller, por la noche yo iba al cole-

gio secundario, era una imposición por parte

de él que agradezco eternamente.

A mediados de 1976 me tuve que volver, la si-

tuación política era insostenible, las desapari-

ciones de personas eran moneda corriente. Pen-

só que era demasiado riesgo que me quedara

con él, a partir de allí nunca más supe de él,

nunca más lo vi, pero guardo en lo más profun-

do de mi corazón su recuerdo, sus consejos y

recomendaciones para la vida.

En lo personal fui objeto de persecución, pre-

siones y hasta tortura, para confesar lo que sa-

bía de él, dónde se había ido, que pasó con su

imprenta. Por supuesto que no lo sabía, y aun-

que lo supiera, no lo habría confesado.
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Ojalá que estas pocas líneas sirvan para dejar

aunque más no sea un pequeño homenaje a la

persona de Ramón Girau, con quién estaré en

eterna deuda, siempre estuvo y estará en mi re-

cuerdo.

Simplemente, gracias tío!!!

/ Oscar, su sobrino del corazón

 "Las letras como emisoras... pueden contar mu-

chas historias"

Recuerdo: 9 años tenía cuando recibí mi primer

paga por lo que hacía con mis manos, ahí en tu

lugar, ese espacio creador con aroma a tintas,

solventes… mi trabajo consistía en limpiar con

un pincel las tipografías y cuidadosamente colo-

carlas en su lugar, ordenadas por cuerpos (6,8,10)

sin que caigan  al piso para que no se arruinen.

En ese mundo de tipografías, interlíneas, cua-

drados, orlas, lingotes… sobre el componedor

plasmaste tu magia, sueños y sobre todo el com-

promiso que la «minerva» imprimía sobre el

papel y la vida sobre el corazón de quienes te

conocimos....

TIO RAMÓN... PRESENTE

/ Javier, su sobrino
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A Horacio Girardello lo conocí a finales de 1969,

me dijeron que estaba por rendir Mineralogía II

y lo fui a buscar a su pieza de estudiante en la

calle Belgrano, a una cuadra de la vieja facultad

de CEFN (Ciencias Exactas Físicas y Naturales), Av.

Vélez Sarsfield y Duarte Quirós.

Este buen amigo me ayudó a terminar la carrera

de Geólogo, me prometió una golpiza si en el

término de un año no me recibía. El «Gordo»

nunca me puso una mano encima pero me alen-

taba siempre, al igual que al «Negro» Sarquis.

Generoso al extremo, todos los veranos iba a su

pueblo, San Cristóbal, para reemplazar a su pa-

dre en el negocio… «para que el viejo se tome

unas vacaciones», nos decía.

Una vez recibido de Geólogo se fue a estudiar a

Buenos Aires, donde se recibió de Ingeniero en

Petróleo con una beca de YPF. Luego se fue a tra-

bajar en los yacimientos de petróleo de YPF.

Muchos años después, quizás en 1978, por boca

de otro compañero de estudios, supe que lo ha-

bían secuestrado. El dolor que esto me produjo

me arrancó lágrimas.  Y fue en Cutral-Có, en la

primavera de 1977, cuando se cerró la campa-

ña del terror con el secuestro de los Geólogos

de YPF, Rodolfo Marinoni y Horacio Girardello,

últimas víctimas de la represión ilegal en el área

522 de la subzona 52.

Ahora que he tenido el coraje de rescatar estas

imágenes vuelvo a emocionarme y agradezco

seguir siendo el amigo de Horacio Girardello.

/ Mario

Horacio Girardello fue secuestrado el 29 de se-

tiembre de 1977 de su domicilio en Plaza Huincul,

Neuquén. Tenía 30 años.

HORACIO GIARDELLO

Año 1971, tres estudiantes de Geología. De izquierda a derecha,

el  «Negro» Sarquis, Mario Herrero y Horacio Girardello.

En el patio de la pieza de Horacio Girardello, en un alto mientras

preparábamos una materia para rendir.
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Mi familia estaba compuesta por mi papá

Rodolfo Lucero (oriundo de Cruz del Eje, Córdo-

ba) y mi mamá, Elena Mendoza  nacida en

Añatuya (Santiago del Estero). La pareja se for-

mó gracias al ferrocarril, ya que mi abuelo y mi

padre vinieron a trabajar en esta empresa. Juan

Rodolfo es el primer hijo que tuvieron, el 15 de

enero de 1953 y luego, en el año 1959 nací yo, su

hermano Carlos Alberto, quien junto a sus hijos

y compañera escribe este relato.

Mi familia era como la mayoría de todas las

familias de ese entonces: laburante. Mi mamá

trabajó en la empresa de Teléfonos del Estado y

mi viejo en la estación de trenes de nuestra ciu-

dad. Toda mi familia, como la mayoría de la

gente en ese entonces, militaba en el Partido

Justicialista (PJ). Nuestra ciudad está atravesa-

da por los talleres del Ferrocarril General

Belgrano, en donde trabajaba gran parte del

pueblo.

Nuestra infancia la vivimos en San Cristóbal has-

ta que Juan terminó la secundaria y se fue a es-

tudiar Medicina a la ciudad de Rosario. Él fue

un tipo tranquilo y estudioso, cursó la primaria

en la Escuela Manuel Belgrano 409 y la secun-

daria en el Colegio Nacional Mixto Mariano Mo-

reno. Le gustaba jugar al fútbol en los campitos

y era fanático de los clásicos comics de ese mo-

mento, El Tony, Dartagnan y revistas por el esti-

lo; le gustaba leer también algunos libros que

conseguía en la biblioteca San Martín, pero no

recuerdo bien por la diferencia de edad, sí que

le gustaba algo más elaborado literariamente.

Era hincha de Independiente de Avellaneda, le

gustaba la caza y era más aplicado a las cien-

cias naturales, supongo que por eso terminó

estudiando medicina, también le gustaba el cine.

Tenía 16 años cuando se fue.

De su vida solo sé de su militancia y lo que fui

reconstruyendo a partir de los relatos que me

contaron sus compañeros. De nuestros encuen-

tros recuerdo las largas charlas sobre el regre-

so de Perón, de la campaña «Luche y vuelve»,

del ascenso de Cámpora a la presidencia, des-

pués del conflicto con el PJ de derecha y su pase

de la lucha estudiantil a Montoneros. Me acuer-

do también de la llegada de Claudia González,

su mujer y compañera, con la cual cayó muerto

ese sábado 12 de Febrero de 1977 en la Casa de

Álvarez Thomas de Rosario.

Aunque  toda mi vida milité junto a distintos

compañeros con los cuales él había militado, fue

recién en 1985 cuando comienzo a descubrir que

muchos de mis amigos eran sus amigos sin sa-

berlo, ni yo ni ellos. Me resultó fácil reconstruir

su vida de militante desde ese momento. Siem-

JUAN RODOLFO LUCERO, «El Indio»
CLAUDIA NORA GONZÁLEZ, «La Sara»
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pre encontré alguien que contara algo sobre mi

hermano y lo que le pasó; de su férreo compro-

miso con la construcción de un nuevo mundo y

de sus aciertos y errores, de sus amigos de la

vida y de la militancia fui armando ese cuadro

que estoy seguro que es una mirada propia y no

la real, siento que siempre me falta algo por

saber.

Tuvimos el «privilegio», luego de pagar por su

cadáver, de poder enterrarlo y de más o menos

saber cómo murieron él y su compañera Claudia,

que no llegó a dar a luz a su hijo, también de la

suerte que corrieron sus más cercanos compa-

ñeros de la columna Sabino Navarro a la cual

pertenecía. También supe que murió tirando

como a él le hubiera gustado morir,  junto a

Claudia, y que es una cuestión que a toda la

familia que hoy tengo nos llena de orgullo y

tristeza al mismo tiempo. Pero sabemos que nada

es en vano, todo forma parte de la vida de esta

humanidad que seguirá su lucha por un mundo

más justo para todos, que ese recuerdo nos for-

talece y nos da fuerzas para pasar el desierto, y

que siempre habrá gente que retome la posta.

Hoy nuestra Latinoamérica se levanta de nuevo

cuando nadie creía que esto podríamos verlo

los derrotados, y sin embargo aquí nos tienen

de nuevo diciendo y haciendo lo mejor que se

pueda, ese legado es de toda aquella genera-

ción que dejó todo en la cancha, los que no es-

tán y los que quedaron para contar lo que pasó,

todos se merecen nuestro mayor cariño y re-

cuerdo militante.

/ Carlos Alberto, «Cacho», Periodista
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Hija de Andrés Eduardo (ferroviario) y de

Florinda Rosario Gómez, nació el 25 de octubre

de 1955 en horas del mediodía en el hospital de

Vera, Santa Fe. Era la menor de 3 hermanos, Hugo

Andrés y Mario Ramón. Creció en el típico barrio

de familias ferroviarias de clase media.

Sus estudios primarios y algunos del secunda-

rio los realizó en el colegio Inmaculada Con-

cepción de Vera.

«Camucha», así la llamaba su abuela paterna

con cariño, de chiquita era sociable y amorosa,

por eso hacía muchas amistades que la recuer-

dan por ello en su pueblo natal. Siempre se pre-

ocupaba por vecinos o compañeritos de la es-

cuela que no tenían útiles o zapatillas, ofrecien-

do las de ella. Desde jovencita integraba la com-

parsa Ferrumbá.

En 1971 trasladan al papá a Metán, Salta. Allí

termina el secundario. Se emplea en un Super-

mercado y sigue estudiando secretariado co-

mercial donde se recibe con las mejores notas.

Por su forma de ser, siempre andaba reuniéndo-

se con sus amigos y amigas en casas de políticos.

A veces llegaba a casa con amigos que eran de

otras localidades o de Tucumán. Eso la entusias-

maba mucho poniendo sobradas energías en ello.

A mediados del año 1975 más o menos, con las

recomendaciones de un ex novio Policía, ingresa

como agente en la Jefatura de Metán y a comien-

zo del mes de diciembre la trasladan a Orán.

Allí ella alquila una pieza en el residencial «Sal-

ta», visitándonos cada tanto. Día por medio nos

enviaba cartas o esquelas con un chofer de la

empresa Atahualpa. Con el golpe de los milita-

res, nosotros teníamos cierta preocupación por-

que algunos amigos o amigas de ella habían

sido detenidos. Así como era extrovertida, para

sus cosas era muy reservada.

La última vez que la vimos fue el 1 de julio de

1976, notamos que no estaba bien de semblan-

te. Yo recordé que el 21 de mayo de ese año cuan-

do fuimos a Córdoba, al cumpleaños de una so-

brina, mi hermana me hizo notar la tristeza de

María del Carmen.

El 12 de julio el chofer fue a buscar la carta que

ella le dijo nos enviaría y no la encontró. Ese día

era el cumpleaños del esposo de una amiga a

quien María del Carmen ayudaba en su negocio,

y al que se había comprometido en acudir. Al ver

que no llegaba, llaman al hotel y no estaba, lla-

man al trabajo y les dicen que había salido.

MARÍA DEL CARMEN BUHLER
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Como en los días subsiguientes no tenemos ni

esquelas, ni llamados telefónicos, vamos en tren

a Orán, donde nadie, ni la policía ni gendarmería

nos supieron explicar lo sucedido. Desde en-

tonces, todos los intentos por conocer su desti-

no fueron infructuosos.

/ Su mamá

Desde chiquita tenía mucha personalidad, se

hacía fácilmente amiga de todo el mundo; hacía

respetar sus sentimientos y pensamientos.

Después que nos mudamos a Metán, a medida

que terminaba la secundaria, trabajó en un

Mercado, obteniendo de los dueños los medios

para realizar una especie de revista muy popu-

lar. Ella ponía las ideas de la publicidad.

En 1973 se desarrolló mucha actividad política

y se creó la Juventud Peronista (JP). Nos reunía-

mos en un local que conseguimos y María parti-

cipa activamente. Acudía mucha gente con dis-

tinta orientación política, y era frecuentado por

Mario Monasterio, (compañero del poder judi-

cial, quien aún permanece desaparecido), eran

muy amigos; y de Marcelo, un compañero que

venía de Tucumán y era coordinador de base de

la CREAR. Fue una época de gran efervescencia

popular. Ella se sumaba a todas las iniciativas del

cambio.

A comienzos del '74 voy a Malabrigo como coor-

dinador de base de la CREAR y en el '75 vengo a

Santa Fe a trabajar. En mayo de ese año me van

a visitar con mamá pero se vuelven antes de lo

esperado a Metán porque le habían conseguido

un vacante en la policía. Este hecho me generó

mucha preocupación, porque sabía que estaba

en la JP de Montoneros, y me parecía demasia-

do riesgoso.

Regreso a Salta en diciembre, ahí le sale un tras-

lado a Orán. Tenía asidua comunicación con

nosotros. Yo la visito en abril y con la intuición

de hermano mayor le suplico que se cuide mu-

cho. Nos visita el 1o de julio y la notamos decaí-

da, pero decidida a seguir.

/ Mario, su hermano
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Pedro era el mayor de ocho hermanos de una

familia campesina de la zona rural de Hersilia.

Vivíamos de la explotación de un tambo. Fuimos

a la escuela primaria en la colonia conocida como

la estancia «Los Ponchos».

Nuestro padre, Dionisio, y nuestra madre, Mar-

garita, hijos de inmigrantes italianos habían vivi-

do todas las peripecias de los gobiernos conser-

vadores y llegaron a comprar aquella chacra du-

rante el gobierno de Perón. Esta impronta mar-

có fuertemente a toda la familia, de modo tal

que cuando las sucesivas crisis terminaron obli-

gándonos a vender el campo para pagar las deu-

das, a principio de los años 60, terminamos en

Villa Trinidad montando un taller mecánico.

En 1970 me voy a la ciudad de Rosario y co-

mienzo a estudiar Comunicación Social y ahí

me vinculo a la incipiente organización

Montoneros y algunos de mis hermanos, entre

ellos Pedro, colaboran con la organización. Se

vinieron a Rosario e instalamos un taller, don-

de trabajó hasta su desaparición.

Al producirse la separación de la columna José

Sabino Navarro de la organización Montoneros,

se empieza a vincular a los trabajos barriales

en la zona sur en la unidad básica «Ángel

Brandaza» junto a otros militantes de la

«Sabino».

Era diez años mayor que yo y uno de los compa-

ñeros «más viejos» de aquella generación de

jóvenes revolucionarios. Era soltero y vivía en

el taller con una hermana y sus dos hijos. Se

destacaba por su predisposición solidaria con

todos los compañeros que se lo pedían. Cuando

caí preso en la huelga de Villa Constitución en

el año '75, ya disuelta la columna «Sabino Na-

varro», se incorporó al PRT (Partido Revolucio-

nario de los Trabajadores) donde militó hasta

su secuestro el 19 de julio de 1976.

Los compañeros lo recuerdan por su permanen-

te hospitalidad, todos los que pasaban por el

taller encontraban un plato de comida o una

cama para dormir. Cuando lo secuestraron vi-

vía con él la «Negrita» Ruth Gonzáles Brunet,

una compañera que acababa de tener una hija

(la «Tanita» Josefina), cuyo compañero había

sido secuestrado en una cita pocos meses an-

tes. Él había presenciado la caída de José Toseto

y vivió con ella en su casa hasta la noche en que

el ejército y la patota de Feced se los llevaron.

Desaparecidos, desde ese momento solo supi-

PEDRO PAULÓN
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mos de su paso por la «Calamita», donde fue

salvajemente torturado. Mantuvo una conduc-

ta ejemplar, según testimonio de un compañero

(el «Chino» Hion) que logró salir del campo de

concentración, porque él negó en todo momen-

to que lo conocía.

Fue uno de los tantos «hijos de nuestro pueblo»

que llegó a la militancia política y al compromiso

revolucionario producto del cúmulo de injusti-

cias y dolores sufridos a lo largo de su historia.

El hambre no genera conciencia, pero la injusti-

cia y el atropello van generando en la concien-

cia de las personas bien nacidas la necesidad

del compromiso con los demás.

A 35 años de distancia veo todavía su figura

sencilla y afable con una sonrisa, esperando

ese cambio con el que todos soñábamos.

/ Victorio, su hermano

En el año 1975 decidí ir a vivir a la ciudad de Ro-

sario, dejando atrás mi vida de campesino en mi

Ceres natal para adentrarme a la vida de la ciu-

dad y encarar nuevos rumbos. La avalancha so-

cial en que se había convertido la militancia po-

lítica revolucionaria me decidió a ello y «que-

mando mis naves» emprendí una nueva vida.

Me proletaricé, es decir, me hice obrero meta-

lúrgico (un cambio radical: de chacarero a obre-

ro). El lugar geográfico donde fui a vivir era le

casa de mi primo Pedro Elio Paulon, un garage y

taller mecánico. Realmente lo pude hacer por la

bondad y solidaridad de «Patora» -así le decía-

mos cariñosamente- que me recibió en su casa

como una cosa natural. Era una persona que

nunca especulaba con aquello de la propiedad

privada o pertenencias propias del capitalis-

mo. Era un socialista empírico, ya que lo ideoló-

gico, para él, era simplemente lo que le dictaba

el corazón.

Con Pedro, cuando él todavía estaba viviendo

en el campo en la Colonia de Ceres, éramos muy

«compinches», muy camaradas, salíamos a ca-

zar juntos, íbamos a los bailes, a jugar a las

bochas, al futbol. Además de primos éramos muy

amigos. De allí que nuestra relación en Rosario

siguió siendo la misma.

Cuando se produjo el golpe de estado de la últi-

ma y sangrienta dictadura militar, la situación en

Rosario era de terror, todos los días aparecían

cadáveres tirados en la calles de supuestos

enfrentamientos de subversivos con las «fuer-

zas del orden». En realidad eran fusilamientos

lisos y llanos de ciudadanos, ejecutados por el

Estado terrorista.  La verdad, simplemente, fue

que tuve mucho miedo y decidí volver a Ceres y

continuar mi vida como podía.

Al poco tiempo, 21 de julio de 1976, nos detuvo

la policía de Ceres a mí y a toda mi familia. En

ese momento me enteré del secuestro y desapa-

rición de Pedro. Nunca más supe de él. Yo y mi

familia fuimos puestos en libertad a los ocho días

de nuestra detención, pero mi primo pasó a ser

uno más de los treinta mil desaparecidos por el

estado terrorista y mafioso de la última dictadu-

ra militar.

Un recuerdo muy afectuoso a su memoria y la

nunca perdida esperanza de encontrar sus hue-

sos para darle como corresponde una cristiana

sepultura.

/ Isidro Félix, «Chiro», primo y amigo
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Hacia otros
rumbos
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Cuando tenga la tierra

La tendrán los que luchan

Los maestros, los hacheros,

Los obreros

Cuando tenga la tierra

Te lo juro semilla

Que la vida

Será un dulce racimo

Y en el mar de las uvas

Nuestro vino

Cantaré... Cantaré...

Ariel Petrocelli
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La historia de la Ligas Agrarias Chaqueñas es la

historia de la lucha de los campesinos

chaqueños por su dignidad.

A comienzos de los años '70, cuando la dictadu-

ra de Onganía era jaqueada por los levanta-

mientos populares en las grandes urbes que cul-

minan en el Cordobazo, en el sector rural algo-

donero de la provincia del Chaco se gestaba un

movimiento gremial y de concientización. Los

pequeños productores, afectados por una polí-

tica algodonera al servicio de las multinacio-

nales textiles, se organizaron en principio alre-

dedor de sus instituciones más próximas: coo-

perativas y sus federaciones (FACA -Federación

Argentina de Cooperativas Agrarias- y UCAL -

Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras

Limitada-), Federación Agraria y Movimiento

Rural Católico.

Ante la pasividad de las dirigencias tradiciona-

les, los sectores juveniles asumieron el

protagonismo, lo que se tradujo en las prime-

ras grandes movilizaciones de los campesinos

para reclamar por sus derechos ante las autori-

dades locales, provinciales y nacionales.

En esas marchas y reclamos se produce
el fermento de lo que serían las Ligas Agra-
rias, a partir de las discusiones y la par-

ticipación, lo que se concreta el 14 de
noviembre de 1970 cuando, en el Primer
Cabildo Abierto del Agro Chaqueño, bajo
el lema «Grita lo que sientes» surge la
idea de alumbrar una organización de
perfil netamente gremial y reivindicativo.

El funcionamiento era estrictamente democrá-

tico, en el que todas y cada una de las decisio-

nes se tomaban de abajo hacia arriba y las es-

trategias de acción se decidían en los plenarios

de los Congresos y Cabildos Abiertos.

Las Ligas Agrarias Chaqueñas nacieron como

un movimiento rural agrario, que defendió un

campo específico de lucha, enfrentados con el

poder del Estado y de las fuerzas económicas,

representadas por los monopolios, en un inten-

to por modificar las relaciones entre la socie-

dad y el Estado, como resultado de las acciones

y experiencias de los sujetos que se identifica-

ron a partir de intereses comunes, valores e

ideas. Esto implicó la formación de una con-

LIGAS AGRARIAS
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ciencia colectiva del sector agrario incluido

dentro del proyecto social del «hombre nuevo.»

El protagonismo social de cada individuo fue

determinando la organización del movimiento

agrario y la fuerza de una «resistencia» en de-

manda de las reivindicaciones de los derechos

del hombre de campo.

«Cuando comenzamos con las Ligas, de alguna

forma el nombre de Ligas Agrarias, fue un nom-

bre intermedio, entre Ligas Campesinas y Movi-

mientos Agrarios, por eso queda con el nombre

de Ligas Agrarias, no es casualidad. (…) El origen

de todos ahí o de la inmensa mayoría era el Mo-

vimiento Rural Católico, eran los muchachos de

las Juventudes Agrarias Cooperativistas, los de

la JAC (Juventud Acción Católica) eran fundamen-

talmente Orianski y Picoli, los dos muertos o des-

aparecidos. Esas eran las dos vertientes que lle-

varon a la creación de las Ligas Agrarias.»

/ Lucho

La lucha que encabezaron las Ligas trajo dos

efectos principales. Por un lado, promovió y fa-

voreció la organización popular con un sistema

de información y toma de decisiones rápida,

eficiente y transparente.

Por otro lado, al arrancar resoluciones favora-

bles del poder fáctico de turno generó en la po-

blación campesina la conciencia de que a tra-

vés de la unión y la participación era posible

mejorar las condiciones cotidianas de vida. La

movilización logró mejoras en los precios del

algodón, base de la economía campesina y ge-

nerador de muchos puestos de trabajo.

El accionar del campesinado continuó su creci-

miento, nacionalizándose a través de la Coordi-

nación de los Movimientos Agrarios que agru-

pó a los pequeños productores de Chaco, Mi-

siones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Santa

Fe, Córdoba y Buenos Aires. En el libro «Monte

Madre», que relata las peripecias de los diri-

gentes perseguidos, se afirma:

«En 1967 ya se comenzaba a notar con claridad

que los reclamos del campesinado -mejores pre-

cios para sus cosechas, educación y asistencia

sanitaria -excedían los márgenes de esta orga-

nización creada inicialmente para evangelizar.

Coincidentemente, ese año se realizó en Medellín

(Colombia) la segunda conferencia del CELAM

(Consejo Episcopal Latinoamericano). Allí alrede-

dor de mil sacerdotes alineados en el Movimien-

to de Sacerdotes para el Tercer Mundo presen-

taron un documento.

(…) El cordobazo también impactó fuertemente

en el Movimiento Rural y se reflejó en las mani-

festaciones de sus dirigentes que se publicaron

en su periódico.

Un grupo de hacheros de la Cooperativa Fortín Olmos, hacen un

alto en medio del monte.



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 373 |

Además está latente en quienes participaron en

estos sucesos el deseo de asumir un compromi-

so auténtico por la liberación del hombre.

Todos estos antecedentes fueron absorbidos y

analizados por los campesinos nucleados en el

Movimiento Rural, quienes junto a los jóvenes

del cooperativismo iniciaron una réplica en con-

tra del proyecto monopolista de entregar un mi-

llón de hectáreas en Chaco y Formosa a la em-

presa Agrex, formada por la fusión de varias com-

pañías norteamericanas y apoyada en la Argen-

tina por la Compañía Pedro y Antonio Lanusse

SA.  Este fue el detonante, entre muchas otras

reivindicaciones necesarias, que llevó a la con-

vocatoria de un Primer Cabildo Abierto por la

organizaciones campesinas en Sáenz Peña. Y allí,

el 14 de noviembre de 1970, ante cuatro mil cam-

pesinos se proclamó la constitución de las Ligas

Agrarias Chaqueñas.

(…) No tenía que cundir el ejemplo. La organiza-

ción de las Ligas Agrarias ya era un peligro cier-

to para el modelo económico a instalar. Había

que aniquilarlas, como a todo brote o intento

mínimo de organización popular. Por eso la per-

secución fue implacable, sin contemplaciones,

sangrienta, dejando como saldo, al final de la

dictadura en 1983, las Ligas totalmente disuel-

tas y sus dirigentes más representativos encar-

celados, en el exilio o muertos y desaparecidos.

La dolorosa lista de estos últimos, pertenecien-

tes a organizaciones y movimientos rurales del

noreste argentino, la integran: Ricardo Nadalich,

Antonio Olivo, Pedro Peczak, «Tulcho»

Fernández, Carlos Orianski, Rosa Quintana, Car-

los Píccoli, Eduardo Gómez, Antonio Díaz, Glo-

ria González, Alicia López de Rodríguez, Raúl

Aguirre, Hugo Vocouber, Anselo Hippler,

Pantaleón Romero, Arturo Dean, María Luisa

Bregan, Alcides Bosch, Abel Arce, Luis Fleitas,

Armando Molina, Raquel Cattáneo, Juan Zokol,

Valdemiro Hippler, entre otros.»

Aunque, las Ligas Agrarias también tuvieron

amplia difusión en el norte santafesino, donde

en agosto de 1971 se conformó la Unión de Li-

gas Agrarias Santafesinas con sede en

Avellaneda (Santa Fe). Aquí nos limitamos a ha-

blar de las Chaqueñas, y de los compañeros

santafesinos vinculados a ellas. Los militantes

de nuestro norte fueron recordados en el libro

«Sólo digo compañeros» de Raúl Borsatti. Ellos

son: Susana y Hugo Medina, Nicanor Fernández,

Nicolás Cattáneo, Raúl Elías, Gilberto Nadalich,

Héctor Cian, Reinaldo Zapata, Ema Cabral, Mario

Cuevas, Miguel Angel Schlatter, Héctor Sartor,

Florencio Fernández, su esposa Nélida Ortiz y la

hija de ambos, María Elena, Alberto Galarza,

Arturo Dean, María Luisa Bregant y Rubén Viola.

Entrevista a Osvaldo Lovey, ex
Secretario General de las Ligas
Agrarias del Chaco, por Lucho Soriala
en Revista «Los 70»

-¿Cómo se formaron las ligas?

- Había una necesidad colectiva derivada de las

reivindicaciones insatisfechas de los pequeños

y medianos agricultores. Las Ligas surgen en el

Chaco para expandirse después ampliamente por

la región noreste e incluso en parte de la pampa

húmeda. En esos años esas provincias venían

sufriendo un azote económico muy grande a cau-

sa de la caída de los precios de la producción -

por ejemplo, el algodón chaqueño-, lo que pro-

vocaba un éxodo constante de gente. Obreros

rurales, pequeños y medianos productores aban-

donaban sus campos, sus chacras y se iban a

Buenos Aires por falta de futuro. Las Ligas fue-

ron una herramienta fundamental para defen-

der nuestros intereses, ya que los grandes mo-

nopolios que operaban en la compra y venta y
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en la industrialización de los productos prima-

rios estaban acostumbrados a fijar los precios a

su antojo. Esta es una de las razones vitales que

dan origen a las Ligas. Después hubo elementos

más sociopolíticos que facilitaron esta construc-

ción. Las políticas de la dictadura militar genera-

ron una fuerte ola de reacciones populares en

todos los sectores. No nos olvidemos que las Li-

gas no fueron un movimiento aislado: tenían que

ver con lo que estaba pasando en el país con los

trabajadores, el movimiento estudiantil, etc.

- ¿Cómo recordás la asamblea fundacional?

- La asamblea fundacional fue el Primer Cabildo

Abierto del Agro Chaqueño, y así lo llamamos en

aquella época. El lema era «grita lo que sien-

tes» y se realizó en Roque Sáenz Peña, la zona

algodonera por excelencia. Pero no fue una cosa

que surgiera de un día para otro, tenía antece-

dentes en las primeras movilizaciones campe-

sinas encabezadas aquí por la Federación Agra-

ria Argentina. Yo siempre digo que todo el movi-

miento de las Ligas lo inició la Federación Agra-

ria Argentina. Lo que pasa es que después, al

defeccionar, la Federación estuvo dirigida por

hombres que se prestaron al juego de los secto-

res monopólicos de esa época, en connivencia

con el gobierno de turno.

Entonces a este movimiento lo continuaron los

sectores juveniles, como el Movimiento Rural

de la Acción Católica, al que muchos estába-

mos integrados, además en los centros juveni-

les cooperativistas. Esas fueron las dos vertien-

tes de jóvenes que nos pusimos al frente de for-

ma improvisada en las primeras movilizaciones

y le dimos continuidad. Al quedarnos sin una

entidad orgánica que dirigiera el movimiento,

se formó una nueva entidad, que fueron las Li-

gas Agrarias.»

La familia Rojas en la puerta del rancho. «Me siento preparado

para trabajar por mi cuenta si el gobierno me da la oportuni-

dad», dice el hachero.



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 375 |

Raquel

Hija de Romeo Aldo Cattáneo y Dovilda Boccetto.

La familia paterna provenía de Italia, aunque su

padre nació en Argentina, en Humberto Primo.

Raquel nació el 8 de noviembre de 1951. Luego

de vivir 10 años en Humberto Primo, la familia

se trasladó a la ciudad de Santa Fe en busca de

un futuro más próspero.

Concurrió a la Escuela primaria «Mariano Mo-

reno» en la ciudad capital de Santa Fe.

Cursó el nivel secundario en el Colegio «Nues-

tra Señora de Guadalupe». De allí egresó con el

título de Maestra Normal Nacional.

En dicho establecimiento educativo se confor-

maron grupos de estudio y de discusión, com-

puestos por alumnas (entre ellas Raquel), mon-

jas y curas. Dicho grupo organizó un proyecto

para realizar una cooperativa en el Norte del

Chaco.

En la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe

capital) estudió la carrera de Técnicas Sanita-

rias, de dos años de duración, con el objetivo de

atender las necesidades de la zona norte del

Chaco a la que proyectaba ir.

Se fueron allá porque explotaban a los aboríge-

nes con la producción del quebracho. Les com-

praban los postes y se los cambiaban por vales

de comida. Estaban cerca del Río Bermejito, en

Sauzalito. Allí organizaron un aserradero, en

unas casonas viejas, les compraban los postes

a los lugareños, los terminaban en el aserrade-

ro y les pagaban lo que valían, a su vez compra-

ban la mercadería y se la vendían a bajo precio,

es decir, le arruinaron el negocio a unos cuan-

tos. Hicieron una cooperativa para poder ven-

der todo.

Además atendían la salud de los indíge-
nas, muchos de ellos afectados por la
tuberculosis, y les enseñaban cómo com-
batir la vinchuca por el mal de Chagas.
No tenían casi ningún elemento de con-

fort, cocinaban en la comunidad con lo
que había, agua casi no tenían y era la
que venía del río. Tenían una Renoleta que
papá les había comprado en Santa Fe.

Cuando papá contaba lo que pasaba allá yo

decía «ésta está loca». Trataban de educar a los

aborígenes, como allá trabajaba la mujer y el

hombre no. Era cuestión de educar a la mujer,

que era más permeable, en la crianza de los

hijos. Cuando las Ligas Agrarias empezaron a

enfrentarse a Bunge y Born, comenzaron los pro-

blemas. La cuestión principal era el precio del

algodón, Bunge & Born siempre encontraba mo-

tivos para bajar el precio de compra… que esta-

ba sucio, que tenía plagas, etc.  La idea de ellos

RAQUEL CATTÁNEO
ARMANDO MOLINA
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era poner una desmotadora, pero nunca pudie-

ron llegar a eso. Cuando empezaron a buscar-

los tuvieron que guardarse por un tiempo pru-

dencial. Los aborígenes los cuidaron en el mon-

te cuando estuvieron escapando. También los

resguardaba un hombre viejo, amigo de ellos,

que vivía solo en el monte, en Bermejito.

Entonces los padres fueron a buscarla y volvió

a Santa Fe, embarazada de su hijo Martín. Con-

siguió trabajo en la Escuela de Villa Yapeyú. Es-

taba desconectada, trabajaba en la escuela,

pero un día, una compañera le habló diciéndole

que no fuera más porque había una orden de

levantarla.

Se fue de Santa Fe a Caleta Olivia a casa de unos

familiares, y luego, sabiendo que la familia en

Santa Fe estaba siendo perseguida y amenaza-

da por la Policía Federal, se fue a Buenos Aires,

donde se reunió nuevamente con Armando y allí

vivieron clandestinamente los tres.

Una noche llamaron a la casa de su prima her-

mana Marta, que también vivía en Buenos Aires,

diciéndole que tenían algo para ella. Estaba Mar-

tín, de 3 años, solito, diciendo que sus papás es-

taban en un auto con unos señores que no co-

nocía. Raquel y Armando nunca aparecieron ni

se supo de ellos en ningún centro de detención

clandestino.

/ Su hermano

De Santa Fe al Chaco

Fuimos compañeras los cinco años del secun-

dario, época en que fuimos producto de la si-

tuación, descubrimos que en el mundo ocurrían

cosas, las monjas eran muy abiertas a esos cam-

bios. Miramos desde el colegio con óptica social,

hicimos visitas al Hogar Estrada, al Hogar Sar-

miento, al Leprosario (hoy Protomédico Dr.

Rodríguez); tomamos contacto con la realidad

del sufriente y después fuimos incorporando

una visión política de la cuestión.

Cuando terminamos el secundario estudiamos

cosas que tenían que ver con la ayuda a los

necesitados; Raquel hizo Técnica en Saneamien-

to, otras chicas estudiamos enfermería, otras

docentes. En medio de eso apareció una pro-

puesta de la Misión Nueva Pompeya para vivir

entre los indios del Chaco (así se los llamaba,

hoy los llamamos originarios, pero siguen sien-

do pobres, siempre pobres).

Nos gustó la idea, no conocíamos, no teníamos

idea de con qué nos íbamos a encontrar pero

partimos. Fuimos cinco del colegio, entre ellas

Raquel y yo, desde enero de 1972. Fuimos allá,

cerca del límite con Salta, una zona sin caminos,

sin agua. Nos instalamos en el viejo edificio de la

misión, que se había cerrado en la década de

'50

Raquel era maestra alfabetizadora, así creamos

una escuela para los aborígenes, porque en la
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escuelita oficial del pueblo los marginaban por

problemas idiomáticos, culturales. Sus padres

la ayudaron mucho, entendieron lo que fue su

opción.

El cura «Cacho» Boero y la monja Guillermina

(que llega desde el norte santafesino), eran quie-

nes orientaban el trabajo. Más adelante, cuan-

do se cierra la Escuela Juan XXIII en Santa Fe, lle-

ga a la zona el cura Alberga y hace una labor

única. Así se forma la cooperativa de trabajo

para la explotación del quebracho, en tierra fis-

cal, pero tuvimos que enfrentarnos al «Gringo»

comerciante de la zona y a los cupos que el go-

bierno permitía vender. Luego abrimos sucursa-

les en Sauzal y en Sauzalito, donde había peque-

ñas comunidades. Un líder aborigen nos permi-

tió asentar en Sauzalito. Lo primero que se hizo

fue comprar una balanza para los criollos, para

que no los engañaran con el peso de los anima-

les que vendían.

Creamos dos escuelas, una en Sauzalito
y otra a unos kilómetros en un puesto de
criollos que había (unos troncos para los
bancos, otros troncos para la mesa), y
pasábamos una semana en cada escue-
la. Los aborígenes tenían avidez por
aprender, a sumar, a multiplicar, es que

los habían jodido tanto en su vida que
querían saber para que no los engañen.

Con Raquel hacíamos de todo: maestra, enfer-

mera, despachante, vendedora, y nos divertía-

mos… nunca tuvimos tiempo para aburrirnos.

Éramos muy compañeras, nos entendíamos a la

perfección. Le decíamos «Cata» o Catalina de

Medici, vaya a saber por qué.

Hubo resistencia del gobierno provincial con la

intención de desarmar esa creciente organiza-

ción, hostigando a «los blancos», y finalmente

interviniendo la cooperativa. Eso hizo que fué-

ramos a instalarnos en Roque Sáenz Peña.

Raquel trabajó como docente y allí conoció a

Armando, que militaba en las Ligas Agrarias.

Allí compartimos actividades con otros

santafesinos: Alicia López y su esposo «Lucho».

Una tarde, cuando ya la represión empezaba a

apretar, Raquel no volvió en el horario conveni-

do, pasaba el tiempo y no regresaba, estábamos

al borde de la emergencia. Pero el final fue mo-

tivo de alegría: Raquel había quedado con Ar-

mando, unida para siempre.

«Tiempo después Raquel presentó a Armando a

su familia. Se casaron por iglesia en la ciudad de

Santa Fe, compartieron una comida con familia-

res y amigos de Raquel y luego volvieron al Cha-

co. Pasado más de un año, Raquel comunicó a su

familia que se encontraba embarazada y vivien-

do clandestinamente en el monte chaqueño jun-

to a Armando, protegidos por un grupo de aborí-

Imagen de María Elena en la escuelita de Nueva Pompeya.
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genes. Ya con su embarazo avanzado, los pa-

dres de Raquel la vinieron a buscar y la lleva-

ron a Santa Fe, donde nació su hijo Martín. Ar-

mando Molina no fue con ella, pero fue a visi-

tarla en dos oportunidades.»

/ Su hermano

Es una cosa que no la he vuelto a ver en los años

que han transcurrido, ese misterio que teníamos,

yo creo que es un misterio, que transmitíamos

un montón de cosas a la gente y por algo nos

seguían. Una vez que llegó un helicóptero de

Gendarmería a buscarnos, había tal tensión en-

tre los aborígenes, que estaban dispuestos a

matarse por nosotros.

Años después se acercaron a nosotros, a pesar

de que los represores les habían dicho que «to-

dos los blancos» estaban muertos, buscaron la

forma de contactarse, llegaron a los que sobre-

vivimos, y tratamos de ayudarlos nuevamente.

«Que mi hija se llame Raquel no es un homena-

je, es más que eso, es tenerla siempre presen-

te…»

/ María Elena, su amiga y compañera

Armando, «Lagarto»

Nació el 4 de junio de 1950 en Pampa Vargas,

Tres Isletas, Chaco. Sus padres eran agriculto-

res descendientes de españoles y él era el me-

nor de seis hermanos. Hizo la escuela primaria

en Pampa Vargas y los estudios secundarios en

la Escuela No 13 de Tres Isletas.

Según algunos relatos la materia que más le gus-

taba era Historia (quería ser maestro) y no le

gustaba anatomía porque decía que era «muy

pesada».

Armando vivió en Pampa Vargas hasta los 12

años. A esa edad lo llevaron a Tres Isletas y

quedó interno en una parroquia, donde asistió

al secundario. En 1970 fue a vivir a Sáenz Peña,

donde comenzó la carrera de magisterio.

A diferencia de sus padres, a quienes no les gus-

taba hablar de política, las discusiones en las

reuniones formaban parte de sus pasatiempos,

además de escuchar música, aunque no le gus-

taban los bailes.

Su militancia comenzó en Tres Isletas, con el pa-

dre Planco. Organizaba reuniones y ayudaba en

la Parroquia del lugar, además de colaborar en

las actividades organizativas de lo que serían las

Ligas Agrarias.

En 1974 se casó con Raquel Cattáneo con la que

tuvo un hijo. A mediados de 1975, Armando pasó

Raquel y su hijo Martín
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a integrar el grupo de militantes que se refugió

en la zona de montes cercana a Machagay, jun-

to a Osvaldo Lovey, Oscar Mathot, Carlos Píccoli

y en los primeros tiempos, Joaquín Arqueros.

Permanecieron juntos hasta mediados de 1978,

cuando junto a Píccoli salieron del país rumbo

a Méjico.

A su regreso al país se reencontró con Raquel y

vivieron junto a su hijo en la zona de San Isidro.

El matrimonio desapareció el 1° de junio de

1979.

/ Fuente: Registro único de la Verdad

Resistencia, Chaco, 2009

En el galpón que teníamos en Roque Sáenz Peña

-donde funcionaban las Ligas Agrarias- los mu-

chachos habían hecho un espacio, con una

cucheta, donde vivían (o mejor dicho dormían)

Armando, Osvaldo y «Guazuncho», otro compa-

ñero de las Ligas.

Lo recuerdo siempre sentado en el tapialito de

afuera del local.

/ Lucho

En esta foto de época, un momento del trabajo en la Misión Nueva Pompeya.
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Al «Bocha» lo conocí a mediados de la década

del sesenta. Yo había ingresado al Seminario de

Guadalupe y él venía de Reconquista para incor-

porarse al mismo Seminario, aunque su pago era

El Rabón, cercano a la ciudad de Villa Ocampo.

El recuerdo del «Bocha» tiene mucho que ver

con su forma de ser. Voluntarioso, ponía el alma

en cada cosa que hacía y se proponía. Afectuoso

y cálido, siempre con una broma a mano. Gene-

roso. Es uno de esos seres que, en mi vida perso-

nal, más recuerdo.

La sonrisa siempre dispuesta como la mano para

ayudar. Su andar era tranquilo, andar que lleva-

ba a todas las actividades que emprendía.

Recuerdo, además, todas las charlas, largas char-

las nocturnas que solíamos tener junto a Julio

Oviedo. Nuestras dudas de jóvenes aparecían

en cada una de ellas. Las respuestas no eran

totales, las íbamos desgranando en lo cotidia-

no. El mate, armador de rondas como ninguno,

siempre estaba presente aunque en ocasiones

tomábamos con yerba secada al sol por cierta

escasez de monedas. Ya, en ese entonces, está-

bamos estudiando Filosofía en la Universidad

Católica.

Una anécdota

Los dos hicimos la colimba juntos en el Distrito

Militar Santa Fe, el de la avenida Freyre. Se cum-

plían los cien años del Regimiento Doce de In-

fantería, ahora en Corrientes y trasladado allí

por no plegarse a la Revolución del '55; se hicie-

ron actos de toda índole. Vinieron desde Corrien-

tes oficiales y suboficiales del Doce junto con

soldados. Nosotros, en el Distrito, nos manejá-

bamos con menos formalismo con nuestros su-

periores. Hacíamos trabajo de oficina y guar-

dias todos los días. El «Bocha» va caminando y

se cruza con un Teniente del Regimiento 12. El

saludo es de rigor.

El «Bocha» dice: -¡Hola!, y sin birrete.

Sintió la voz del oficial, -¡Cuadrarse soldado!,

póngase el birrete para saludar a un superior y

salude como corresponde.

Así lo hizo el «Bocha».

Luego la orden, -¡Carrera march!

Y el «Bocha» empezó a correr. ¡Cuerpo a tierra! Y

el «Bocha» siguió corriendo. ¡Cuerpo a tierra

dije! Y el «Bocha» siguió corriendo. El oficial

todavía lo está buscando. El «Bocha» sabía que

del baile no escapaba si se quedaba.Me quedo

con todo ello. Fue un amigo entrañable.

El «Bocha», Alcides Bosch, militante de las Li-

gas Agrarias, había nacido en Colonia Las Mer-

ALCIDES BOSCH, «el Bocha»
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cedes - Villa Ocampo donde su padre era un

pequeño productor rural. Hizo la secundaria en

el Instituto Reconquista de donde egresa en 1966

para ingresar en el Seminario Metropolitano de

Santa Fe, posteriormente pasa a la Universidad

Católica donde cursa en la Facultad de Filoso-

fía.

De regreso al norte santafesino participa en Vi-

lla Ana del proyecto cooperativo del Parque Agrí-

cola que dirigía el cura Rafael Yacuzzi, su tío.

Elegido delegado representante de Villa Ana en

las Ligas Agrarias Santafesinas, en octubre de

1974, se desempeña como orador ante las 3.200

personas convocadas por las Ligas, en el Club

Atlético Reconquista.

En 1975 se casó con Isabel, una compañera de

las Ligas y al año siguiente nació su hijo Pablo. El

22 de noviembre de 1976 salió desde Formosa

en viaje hacia Resistencia, nunca llegó, ni se

supo más, hasta que sus restos fueron identifi-

cados por el EAAF (Equipo Argentino de Antro-

pología Forense) como los de una de las vícti-

mas de la matanza perpetrada en Margarita

Belén.

Frente al almacén de la cooperativa, un grupo de socios entre los que se encuentra el sacerdote Arturo Paoli.

Detalle del monumento emplazado en el Chaco (a la vera de la

Ruta que une Resistencia con Formosa) y que conmemora el

fusilamiento de 22 militantes en las cercanías de la localidad de

Margarita Belén.
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Militante de las Ligas Agrarias, Alicia López -

descendiente directa de quien fuera goberna-

dor de la provincia, el Brigadier Estanislao

López. El bisabuelo fue presidente del comité de

la Unión Cívica Radical y su abuelo fue dirigen-

te Yrigoyenista, jefe militar de la Revolución de

1933 que se levantó en Santa Fe contra la dicta-

dura de Uriburu, junto a Paso de los Libres, in-

mortalizada por los versos de Jauretche.

Nació en Santa Fe el 7 de noviembre de 1945, la

segunda de las tres hijas que tiene el matrimo-

nio de Lucia y Pedro. Hizo su escolaridad en el

Colegio Nuestra Señora del Calvario egresando

con el título de maestra. Participó activamente

de la pastoral del colegio, demostrando desde

ese entonces su religiosidad y su compromiso

con los otros y con la realidad, escuchando,

acompañando y comprometiéndose con quien

lo necesita. Continúa estudiando en la Univer-

sidad Católica de Santa Fe, Profesorado en Le-

tras.

En 1968 conoce en Salta a Luis Juan Rodríguez

(Lucho) cuando ambos fueron a los campamen-

tos juveniles del sacerdote jesuita LLorens, el

cual coordinaba su acción apostólica desde

Mendoza. Se casan y en 1969, deciden dejar San-

ta Fe y trasladarse al Chaco para trabajar junto

al Obispo Italo Distéfano. Él ya era abogado y

ella Profesora en Letras. Si bien en su ciudad

natal tenía múltiples posibilidades por sus es-

ALICIA LÓPEZ DE RODRÍGUEZ

tudios y provenir de una familia muy tradicio-

nal, siempre fue de una humildad militante por

lo que no dudó en dejar todo para ir donde se

consideró más necesaria, a ayudar a los más

desprotegidos.

El primer destino fue Tres Isletas, una localidad

a 50 kilómetros de Presidencia Roque Saénz

Peña, donde nació María Isabel, la mayor de los

tres hijos del matrimonio. Los dos venían del

catolicismo, y justamente, Distéfano y la Iglesia

Católica, eran en Chaco la caja de resonancia

de los padecimientos y angustias de los secto-

res campesinos que trabajaban en las distintas

tareas relacionadas con el sector algodonero.

Se vinculan así con el «Movimiento Rural Cató-

lico»(2), organización de la Iglesia católica cuya

sede regional era Corrientes e incluía el norte

de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Mi-

siones, «uno de los movimientos sociales más

importantes y con fuerte inserción entre el sec-

tor de base que lo componía».(3)

En diálogo con el Obispo deciden entonces ir a

Tres Isletas, en el Monte Chaqueño, insertándo-

se en la comunidad como profesores en la es-

cuela secundaria pública de la localidad. Ali-

cia llega a ser Directora de esta escuela funda-

da poco antes de que llegaran, que funcionaba

a contraturno en el edificio de una escuela pri-

maria. Lucho la acompaña como profesor de

materias afines a su formación pero también

ejerce la profesión de abogado.

Al comenzar la movilización agraria de protes-

ta por la crisis algodonera en la región en el

(1) Simeoni, Alicia. En: Diario Página/12, 17 de marzo de 2008

(2) Simeoni, Alicia. Op. Cit.
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año 1970 Distefano llama a Lucho y le pide que

participe activamente en este proceso por lo que

deciden mudarse a Saenz Peña. Esta situación

social es la que da origen a la organización de

las Ligas Agrarias Chaqueñas a fines de ese año.

En esta organización se percibe la necesidad de

concientizar y debatir sobre la realidad para

hacer partícipes a los campesinos de la solu-

ción a los problemas. Esto da origen en primer

término a reuniones por colonias agrícolas en

las que Alicia realizaba y coordinaba el mate-

rial impreso que se difundiría como disparador

para el diálogo y la discusión.

Al tiempo se ve la necesidad de una co-
municación constante y formación per-
manente de las comunidades, y contan-
do ya con una estructura mas organiza-
da de las ligas, comienza a pensarse la
publicación periódica «El Campesino».
Alicia coordina esta publicación debido
a su formación, sus características per-
sonales y su compromiso permanente

con la mejora de la situación de los cam-
pesinos. Ya esperaba su segunda hija
Cecilia.

Luis Rodríguez recuerda que no era fácil en una

sociedad agraria y con muchas necesidades

hacer conocer los pensamientos más avanza-

dos. Alicia no quería nada extraño, quería más

justicia, que el mundo fuera mejor. Deseaba

todo aquello en lo que piensan las personas

con ideas de transformación y cambio. Quienes

alguna vez fueron militantes saben las dificul-

tades que se presentan al trabajar con militan-

tes de base. El trabajo difícil que ella hacía, era

hacer que los campesinos  escribieran para el

periódico y después reescribía los textos, pero

no con una forma propia de intelectuales, si no

de forma bien popular. Hizo un gran trabajo,

prácticamente el 90 por ciento de los escritos

de los periódicos estaban hechos por ella. Era

la que llamaba, la que escribía, la que pregun-

taba cuando le traían algún escrito que «tradu-

cía», consultaba, preguntaba de vuelta hasta

que quedaba una redacción clara para quienes

debían leerlo pero sin perder el objetivo y el eje

de quién lo escribía.

El periódico «El Campesino» se hacía de mane-

ra artesanal en una vieja imprenta, de las que

armaban las planchas letra por letra, y tenía

una tirada local. Alicia, era el «alma mater»,

gran parte del periódico era de su creación y se

repartía en las distintas Colonias de campesi-

nos, donde se encontraba viviendo la gente.

«En Roque Saenz Peña teníamos un sa-
lón, tipo galpón, de las Ligas Agrarias.

Allí se hacía el periódico, y cuando esta-
ba por nacer Luisito, el menor de los hi-
jos, Alicia estaba trabajando con sus
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papeles, la máquina de escribir, hasta que
en un momento avisó ́ me parece que ya

viene´, y así su hijo nació entre los pape-
les del periódico…»

Era muy ubicada para hablar, de tal modo que

parecía callada frente a los desconocidos, pero

era charlatana en la intimidad de su familia y

amigos. Tenía gran capacidad de comunicarse

con la gente, sin dobleces, de corazón. Era muy

querida porque era sencilla y profunda, escu-

chaba, se encariñaba con la gente, se interesa-

ba por cada uno, por su vida personal y fami-

liar no solo por su función en el movimiento

político.

«Alicia integró el equipo de capacitación del

Movimiento Rural de Acción Católica,  que for-

mó PUCAM (Por Un Campo Argentino Mejor).

Tenía una gran capacidad,  serenidad,  empeño,

era una docente comprometida y asumió el rol

que le asignaron los campesinos, colaborando

en el periódico ´El Campesino´, con la redac-

ción de los temas formativos, humanos y cris-

tianos. Ese periódico tenía el rol de formación,

organización, debate  y concientización, a par-

tir de los temas de desarrollo agrario, produc-

ción, comercialización, crédito, y todo lo que

tuviera que ver con el movimiento cooperativo.

Petisa, chiquita, con una capacidad de escu-

char impresionante, nunca invadía a los demás,

hablaba muy poco y hacía mucho. Su trato y su

capacidad para educar a sus hijos, los veo, y

son el fruto de esa forma de ser, tenía esos con-

ceptos de educarlos en la libertad, de permitir-

les el crecimiento.»

/Remo, dirigente de las Ligas Agrarias

«En 4 años que tuvieron vigencia de las Ligas

Agrarias logramos, junto con el Movimiento

Cooperativo, concentrar mas de la mitad de la

venta de algodón y frenar el éxodo de los jóve-

nes a la ciudad. Alicia fue una militante conse-

cuente, entregada a su trabajo, aparte de criar

sus hijos y desempeñarte como profesora se

desenvolvía como representante  de prensa y

difusión de las Ligas Agrarias.»

/Osvaldo, también dirigente de las Ligas

«En esa publicación muchas cosas las escri-

bían los mismos campesinos, la mayoría con

poca instrucción... Cuentan que mi madre tenía

la habilidad de tomar sus notas, corregirlas y

redactarlas de tal forma que los que las habían

escrito se reconocían en ellas y podían decir 'la

hemos hecho nosotros mismos'. Tenía esa capa-

cidad de ser necesaria y pasar desapercibida al

mismo tiempo. Era una mujer de estatura baja,

pesaría unos 40 kilos, hablaba poco, todos los

que la recuerdan, y yo misma, digo de ella que

era de pocas palabras. Pero se expresaba mu-

cho por escrito. Su voz me ha llegado a través de

largas cartas en las que se explayaba y contaba

su mirada de la realidad. Ella tenía 30 años cuan-

do fue secuestrada y yo 7.»(4)

/María Isabel, su hija

Alicia alternaba su tarea en el periódico con su

trabajo docente del colegio nacional y la escue-

la normal de Saenz Peña. Daba clases en el se-

cundario y hacía profundos esfuerzos por ele-

var las posibilidades educativas de sus alum-

nos.

«Ella -dice Lucho- tenía mucha iniciativa... Tenía

la capacidad de interesar a los alumnos, de

(4) Simeoni, Alicia. Op. Cit.
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motivarlos. Leía y recitaba muy bien. Recuerdo

que utilizaba un poema de Jorge Luis Borges con

los alumnos de los primeros años del secunda-

rio. Se refiere a 'El general Quiroga va en coche

al muere': El madrejón desnudo ya sin una sed

de agua/ y una luna perdida en el frío del alba/

y el campo muerto de hambre, pobre como una

araña... Era un texto de alto contenido literario,

que lo utilizaba como herramienta, aunque en

esas épocas, desde el campo popular, veíamos

a Borges como Satanás…»(5)

Como docente siempre invitaba a los alumnos a

más, no quería que miraran la realidad de ma-

nera simple sino que analicen todos sus mati-

ces y su profundidad, afectiva, personal, social,

histórica… No tuvo miedo de utilizar autores

impactantes y cuestionados, independientemen-

te del grupo social o movimiento ideológico al

que pertenecían, si le daban elementos para que

sus alumnos discutan y 'abran su mirada'.

Lucho, como llaman a Luis familiares y amigos,

es detenido en Saenz Peña a principios de 1975

y puesto a disposición del PEN. Mientras estuvo

en la cárcel de Resistencia, Alicia se trasladó a

esa ciudad con sus tres pequeños hijos, pero

cuando lo trasladan a Rawson vuelve a Santa Fe

a casa de sus familiares, donde se produce su

secuestro el 21 de octubre de 1976. Es manteni-

da desaparecida en la comisaría de la Seccional

Cuarta de Santa Fe y asesinada. El comisario

responsable del centro de clandestino fue con-

denado por el Tribunal Oral Federal en 2010.

(5)  Simeoni, Alicia. Op. Cit.

Portada del primer número de «El Campesino»

que coordinaba Alicia López.
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Hijo de familia berthense (Villa Berthet, Chaco)

era de tradición radical, de hecho su primera

afiliación fue al partido de la intransigencia

radical, con Arturo Frondizi. De allí, pasará a la

juventud peronista a finales de los '60. Comien-

za su militancia política en la etapa estudiantil

en Santa Fe, donde se gradúa de abogado en la

Universidad Nacional del Litoral.

A finales de 1973, en una reunión de la juventud

peronista ya en Villa Berthet, lugar donde resi-

día su familia, conoce a quien sería su esposa,

Olga Esther («Pepona»). Con ella tendría una

hija, Eva Tatiana. En esa época trabajaba en un

colegio secundario enseñando Cívica e Histo-

ria. Realizaba trabajos como abogado. Atendía

causas particulares y sus ganancias le permi-

tían costear las causas de trabajadores en con-

tra de las patronales y era asesor de las Ligas.

Por otra parte, sus trabajos de base los realiza-

ba con los hacheros, en tareas de

concientización. Era un apasionado hincha de

San Lorenzo.

Su primera detención fue en junio de 1975, por

alrededor de un mes. Al año siguiente, y tras es-

capar de un nuevo intento de captura, pasa defi-

nitivamente a la clandestinidad. El 17 de agosto

de 1976 se encuentra por última vez con su es-

posa. Allí pactaron que él le pondría el nombre

al bebé que estaba gestando Olga desde hacía

tres meses. Ella es detenida poco tiempo después

y tiene a Eva en la cárcel. Fue liberada recién en

1983.

Cuando debe pasar a la clandestinidad huyen-

do de la represión, se refugia al igual que Luis

Fleitas en el monte chaqueño, junto a una pare-

ja de compañeros que ya hacía un tiempo esta-

ba allí, Irmina y Remo. Con los que, aún en esas

circunstancias, siguieron militando. «(…) Ade-

más de visitar casas de hacheros y campesinos

pobres con quienes seguían desarrollando la

tarea gremial que nunca descuidaron a pesar

de la persecución de que eran objeto, guarda-

ban todo tipo de latas, botellas y plásticos que

pudieran servir…»(1). Es que carecían de todo,

sobrevivían de lo que les daba el monte y de las

poquitas cosas que los campesinos pudieran

darles.

Se cree que Hugo salió del país a mediados de

1978 y que, llevado por el deseo de poder cono-

cer a su hija, entró en el país en setiembre de

1980. A su ingreso fue detenido y secuestrado

en Mendoza junto a su compañero de militancia

HUGO ROGELIO VOCOUBER

(1) Miceli, J. Monte Madre. Reconquista, Santa Fe, Ediciones del Au-

tor, 2006 [Capítulo 12, P 120]
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Luis Alberto Fleitas. Al momento de desapare-

cer, Hugo tenía 31 años.

Su amigo del pueblo, Secundino «Taco» Vallejos,

compartió su militancia y transcurridos unos

años, llegó a ser dirigente del sindicato rural

FATRE (Federación Argentina de Trabajadores

Rurales y Estibadores) en la seccional de su pue-

blo.

Según recuerdan los familiares, el «Taco»
Secundino y Hugo Vocouber, se separa-
ron al tener que pasar a la clandestini-
dad debido a la persecución militar. Am-

bos llevaban de provisión un pan entero,
y al separarse en la ruta lo cortaron en
dos partes, para seguir luego caminos
separados. A partir de allí no volvieron a
encontrarse, ambos fueron desapareci-
dos por la dictadura.
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El plan sistemático de represión y terror impues-

to por la dictadura cívico militar del '76 no tuvo

límites, bastaba figurar en alguna agenda, estar

en el lugar equivocado en un momento inopor-

tuno, alcanzaba con que alguien acusara de ser

«sospechoso o raro», con expresar una opinión

contraria a las políticas del monstruo; negarse

a participar en hechos aberrantes, era suficien-

te intentar ayudar a un amigo, para caer bajo su

mira.

Eso es lo que demuestran estas historias. Estos

asesinatos demuestran que no hacía falta tener

actividad política para ser una víctima, ignora-

mos cuántos casos más puede haber, estos son

los que llegaron a nuestro conocimiento en la

ciudad de Santa Fe.

No sabemos en cuántos lugares más ocurrie-

ron, pero estos hechos alcanzan, de igual mane-

ra que lo demuestran las muertes de niños en

enfrentamientos fraguados, para sostener que

la represión fue indiscriminada y sin límites

morales, todo valía para asegurar la imposi-

ción de un modelo económico, que terminó con-

denando a la exclusión a la mayor parte de los

argentinos.

TERRORISMO DE ESTADO:
REPRESIÓN SIN LÍMITES



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 389 |

Víctor Almirón era changarín del Mercado de

Abasto y tenía 20 años. En los años '70 el Mer-

cado todavía funcionaba en su antigua ubica-

ción en Avenida Freyre y Mendoza, muy cerca de

donde tenía su sede el Comando de Artillería

121.

Hacía ocho años que Víctor y su patrón abaste-

cían de frutas y verduras a esa institución mili-

tar, por lo que indudablemente era conocido por

el personal del Ejército que se desempeñaba en

ese lugar.

En la madrugada del 31 de mayo de 1976 Víctor

se dirigía a su trabajo, cuando caminaba por la

vereda del Comando 121. Antes de llegar a la

esquina de las calles Juan de Garay y Avenida

Freyre, recibió un disparo por la espalda que le

destruyó la cabeza.

El vespertino de ese día informó que «un sedi-

cioso escaló el cerco del cuartel y penetró al

mismo desoyendo las voces de alto impartidas

por el centinela»; y trataba de hacerlo creíble

informando que «de acuerdo a un trascendido

en horas de la tarde de ayer se habían observa-

do a varios sospechosos merodeando la zona a

pie y en vehículos».

El predio de seis hectáreas del ex-Regimiento

12, era el asiento de la Jefatura de Área 212,

Guarnición militar Santa Fe, donde estaba el

Comando de Artilería 121, todos ellos al mando

del Coronel Rolón.

Posteriormente, la familia sufrió el allanamien-

to de su vivienda y recibió amenazas, no se les

permitió hacer el velatorio y el cadáver fue se-

pultado como NN. Unos días más tarde, se les

comunicó que lo habían cambiado de nicho. Los

familiares, que no participaron de ese traslado,

no pudieron saber si efectivamente son o no

esos los restos del joven asesinado.

A todas estas vejaciones se sumó el he-
cho de, que ya en democracia en 1984,
los padres fueron amenazados para que
no denunciara estos hechos ante la
CONADEP.

VÍCTOR RICARDO ALMIRÓN
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Nació un 8 de febrero de 1927 en San José del

Rincón, Santa Fe y desapareció un 25 de enero

de 1975, mientras se dirigía a su pueblo en un

ómnibus que realizaba el trayecto entre Rosario

y Santa Fe. Viajaba con la intención de visitar a

sus familiares y amigos rinconeros. Nunca llegó.

Nieto de inmigrantes e hijo de una humilde fa-

milia de agricultores, pionera en la zona aledaña

a San José del Rincón (Villa California), fue el

número once de trece hermanos y el que se asu-

mió como el más solidario y comprometido.

El «Flaco», como lo llamaban sus amigos, era

reconocido como desprendido, generoso, buen

amigo, siempre dispuesto a ayudar, aconsejar y

socorrer a los necesitados.

Tenía grandes amores: su vieja, su hija, su Rin-

cón querido y, pequeños-grandes placeres de

hombre de pueblo: el boliche, el vinito y el pu-

cho. De carácter afable, alegre, ocurrente, con-

citaba la atención de familiares y amigos, sus

ojos, profundamente azules, proyectaban una

mirada cálida y tierna.

A la edad de veinte años, hizo la conscripción

en la ciudad de Buenos Aires, coincidiendo, con

la asunción de Juan Domingo Perón a la Presi-

dencia de la República, hecho que marcará su

definición política: Peronista. Y su pasión: «El

Pocho».

Aceptará el ofrecimiento que le realizan las Fuer-

zas Armadas (FFAA)para enrolarse en las filas

del Ejército Argentino, como única manera de

salir de la pobreza y forjarse un futuro superador

en aquella época. En el Ejército obtuvo la espe-

cialidad de Mecánico Motorista. Luego será des-

tinado a varios sitios del país: San Nicolás (Bue-

nos Aires), Paraná (Entre Ríos), Comodoro

Rivadavia (Chubut) y finalmente, en el Batallón

de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán (Santa Fe)

hasta el año 1974.

Forjó un hogar, tuvo una esposa, una hija y hoy,

una nieta.

Hombre de fuertes convicciones políticas, su in-

serción en las FFAA y los acontecimientos de la

década del '70 no le impidieron que se pronun-

HIPÓLITO ALBERTO LARTIGA
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ciara en forma pública en defensa de su ideolo-

gía, lo que determinó su persecución y posterior

desaparición forzada.

«No son muchos los recuerdos que tengo de él.

Me hubiese gustado tener muchos más. Tan sólo

tenía siete años cuando lo perdí, pero sé que las

pocas referencias que tengo, me sirvieron de guía

para trazar un modelo de vida a seguir.

Lo esperé una y mil noches. El corazón se me

agitaba cada vez que golpeaban la puerta. Espe-

raba que fuera él o alguien que trajera noticias

suyas.

Lo veía en cada hombre flaco con andar cansino.

Fue mi ángel de la guarda todos estos años. Mi

mayor orgullo. Sus ojos azules nunca dejarán

de alumbrarme.»

/ Silvina, su hija
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Delia Susana Vera tenía poco más de 20 años

cuando una bala de fusil la mató. Fue el 23 de

setiembre de 1976, sobre la vía del ferrocarril

que rodea el barrio Villa del Parque. El terra-

plén de la vía desciende casi hasta los fondos

de la casita de doña Francisca Lucena

(«Pancha»), una de las más antiguas y queri-

das vecinas del barrio. Allí vivía la «Susanita

Vera» como le decían, con el hijo de doña Fran-

cisca y el hijito de ambos, de apenas dos años.

Esa tarde fatal, entre las casas humildes, los

ranchos, las calles de tierra, dos o tres mujeres

en la canilla pública, un humo de quema al oes-

te, por donde se ponía el sol y los chicos, siem-

pre chicos, jugando por ahí.

Subir el terraplén de la vía, para nada, para estar

y ver la gente o los carritos de cirujas que retor-

naban al barrio o mirar las arboledas del Parque

Garay allá a lo lejos o el tránsito de algún auto

por la lejana avenida, era una de las

modestísimas diversiones de los jovencitos. Así

era, como en los pueblos ir a la estación a mirar

la llegada del tren…

Esa tarde fatal, Susanita cruzó el patio de atrás,

el que da al terraplén, para subir la vía. Pancha

cuenta: «…Entonces le digo yo: -Vení Susanita,

porque yo sentí unos tiros hace un ratito…Yo le

digo: Vení…Y me esquivó y subió corriendo… No

alcanzó a subir la subidita ahí y le tiraron y

cayó…»

La bala de alto calibre que llegó de lejos le dio

en el pecho y la arrojó al suelo. Los gritos, el

revuelo… La bajaron exánime al patio de Pancha,

entre corridas, estupor y alaridos de los veci-

nos. Todo enloquecido, dónde llevarla, al hos-

pital, cómo llevarla… quién tiene algo… allá hay

una chata… la alzan otra vez, pobre cuerpo, en

el piso de cemento queda una mancha enorme.

«Pancha", 35 años después, recuerda: «Cuando

estaba baleada la alzaron y la trajeron ahí… Te-

nía un agujerito acá (se señala el pecho) y atrás

tenía un ´bochete´ así (hace un círculo con las

dos manos)… Y lo único que dijo, que me miró a

los ojos y me dijo: -El nene… Entrecortado así y

después se quedó, se cortó…Cuando fueron al

hospital ya estaba muerta…»

/ Testimonio de Francisca Lucena

Esa tarde fatal, doña Pancha se hizo madre otra

vez. Y el ejército entró a Villa del Parque.

DELIA SUSANA VERA
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El «Bicho», Manuel García, era miembro del gru-

po nacionalista Tacuara. «Bicho» no coincidía

ideológicamente con los militantes de los '70,

en realidad estaba en la vereda de enfrente. Pero

tenía valores que ponía por encima de cualquier

postura política o ideológica. Amistad, familia

y afectos, eran parte de esos valores superio-

res.

Es así como un día se acercó a una amiga de la

adolescencia, Jorgelina, para decirle: «Flaca,

andate ya ¡qué hacés en Santa Fe!»

Esa noche, cuando llegó la patota, ya no la en-

contró en la casa de sus padres. Fue con el mis-

mo espíritu con el que intentó salvar a la her-

mana melliza de su esposa. Amparándose en el

parecido físico entre ambas, intentó sacarla del

país, pero ambos cayeron víctimas de la «Ope-

ración Cóndor». Él y su cuñada, Catalina

Benassi, fueron secuestrados en Montevideo,

trasladados clandestinamente a Buenos Aires,

desapareciendo en las fauces de la ESMA (Es-

cuela Superior de Mecánica de la Armada).

MANUEL GARCÍA
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Apéndices
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Hechos de repercusión pública
desde la aparición del Tomo I de
«Historias de Vida».

410 de diciembre de 2008 / Señalización de la

seccional 4º de Santa Fe, donde funcionó un cen-

tro clandestino de detención y tortura durante

el terrorismo de Estado.

La actividad, impulsada por el Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos -a través de la Secre-

taría de Derechos Humanos y a propuesta de la

Comisión Provincial de la Memoria y la Justicia-

se desarrolló en el marco de la celebración del

60º aniversario de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos y de los 25 años del re-

torno de la democracia en la Argentina.

Del encuentro, llevado a cabo en la sede de la

seccional, en la intersección de Boulevar Zavalla

y Tucumán, participaron el gobernador, la

vicegobernadora, el intendente municipal, minis-

tros, legisladores provinciales, concejales, ma-

dres, hijos, familiares, organizaciones de dere-

chos humanos, militantes políticos, sindicales y

sociales.

29 de marzo de 2008: Placa conmemorativa en

la cárcel de Coronda

En ocasión de cumplirse un nuevo aniversario del

Golpe genocida del 24 de Marzo de 1976, los

compañeros de la asociación civil El Periscopio

(ex-presos políticos de Coronda) impulsaron la

colocación de una placa conmemorativa en la

Cárcel de Coronda, concretado por el Ministe-

rio de Justicia y Derechos Humanos de la pro-

vincia de Santa Fe.

El texto de la placa dice lo siguiente:

«En este lugar funcionó un centro de

reclusión por el que pasaron más de mil

prisioneros políticos durante la dictadura

militar que asaltó los poderes del estado

el 24 de marzo de 1976. Aquí se repri-

mió, torturó y mató a militantes políticos,

gremiales y sociales, bajo la dirección de

Gendarmería Nacional y la supervisión

del Segundo Cuerpo de Ejercito.

NUNCA MÁS GOLPES NI TERRORISMO DE

ESTADO».

4Agosto de 2010 / Calles Raquel Negro y Marta

Zamaro.

Por Ordenanza Municipal se denominó con el

nombre de mujeres ilustres a las nuevas calles

delimitadas en el predio del puerto de Santa Fe.

Los nombres fueron propuestos por organizacio-

nes sociales y derechos humanos.

MEMORIA Y VERDAD

Placa conmemorativa en la Cárcel de Coronda.
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Marta Adelina Zamaro (1945-1974): abogada,

trabajadora social y militante. Fue secuestrada y

desaparecida en 1974 época en que desarrolla-

ba su labor periodística en el Nuevo Diario de

Santa Fe.

Raquel Negro (1949-1978): fue militante social

y política. Trabajó como asistente social. En 1973

se desempeñó en la Secretaría de Cultura y Ac-

ción Social de la Municipalidad de Santa Fe.

Fue desaparecida en 1978.

Sus historias fueron incluidas en el Tomo I.

4Julio de 2009 / Plazoleta «Gustavo Bruzzone».

Dispuesto por el Ejecutivo Municipal en la inter-

sección de Rivadavia y Ruperto Godoy, Santa Fe.

La plazoleta Gustavo Bruzzone surgió en el mar-

co de la primera sesión del Concejo Municipal

en los barrios, propuesto por los integrantes de

la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos de

la Asociación Vecinal Unión y Trabajo, de Villa

María Selva. Gustavo fue dirigente estudiantil,

ajedrecista destacado, militante popular des-

aparecido en Rosario. Su historia fue incluida

en el Tomo I.

Actos de Homenaje

44444Escuela de Comercio "Domingo G. Silva", San-

ta Fe, 2009.

Acto de homenaje a los ex-alumnos de esa es-

cuela secundaria muertos y desaparecidos, que

contó con la amplia participación de los estudian-

tes en la recuperación de la memoria del movi-

miento estudiantil.

44444Municipalidad de Villa Cañás, 24 de marzo de

2009

Creó por ordenanza municipal el «Parque de la

Memoria», que recordará a los seis cañaseños

desaparecidos, entre ellos  Mario Osvaldo

Marini y Analía Arriola, cuyas historias publi-

camos en el Tomo I.

44444Municipalidad de Laguna Paiva, marzo de

2010.

Monumento a los desaparecidos de la ciudad,

erigido por el Municipio en uno de los accesos a

la localidad.

44444Escuela Industrial Superior , Santa Fe marzo

de 2010.

Acto en homenaje a los alumnos y docentes

muertos y desaparecidos, organizado por el Cen-

tro de Estudiantes, la Escuela, familiares y com-

pañeros de militancia.

44444Marcha al Campo San Pedro, 24 de julio de

2010.

La caravana por la Memoria, la Verdad y la Justi-

cia, hacia el Campo Militar San Pedro, se realizó

desde la ciudad de Santa Fe hasta las tranqueras

de dicho campo. Se realizó un abrazo simbólico

a este campo de exterminio de la dictadura mili-

tar, en el que ya se encontraron los cadáveres de

ocho compañeros con claras huellas de fusila-

miento.

El patio de la Escuela Industrial colmado durante el homenaje.



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 398 |

En el tiempo transcurrido desde la primera edi-

ción del libro Historias de Vida. Homenaje a mili-

tantes santafesinos. Tomo I, hasta estos días de

cierre de redacción del segundo tomo, nuestra

provincia vivió una etapa muy importante en la

lucha contra la impunidad.

Así pudimos ver como los responsables
de hechos atroces, quienes son autores
de crímenes de lesa humanidad y deci-
dían sobre la vida o la muerte de los de-
más, tuvieron que sentarse en el banqui-
llo de los acusados; ante un tribunal cons-

titucionalmente constituido, pudiendo
ejercer su derecho de defensa, tuvieron
que escuchar otras voces y rendir cuen-
tas sobre sus actos.

La sociedad santafesina pudo tomar conocimien-

to de que esos hechos, tantas veces denuncia-

dos por los sobrevivientes, los familiares de quie-

nes ya no tienen voz, las madres, las abuelas y

quienes conformaron o conforman actualmente

organizaciones de Derechos Humanos, realmen-

te habían ocurrido, no eran un invento.

Años de luchas, de denuncias, de llantos, de gri-

tos, de pintadas. Al fin esa lucha encontraba una

escucha, escucha que hacía finalmente la Justi-

cia.

Así, la justicia santafesina estaba reconocien-

do estos hechos como aberrantes, como delitos

de lesa humanidad, como violación a los Dere-

chos Humanos. Y finalmente se dictaban sen-

tencias que contenían además de dicho recono-

cimiento, la pena y sanción.

La sociedad santafesina puede hoy volver a

creer en la justicia.

4El 22 de diciembre de 2009 se dio lectura a la

Sentencia en causa No 03/08 caratulada «BRUSA,

Víctor Hermes - COLOMBINI, Héctor Romeo - RA-

MOS CAMPAGNOLO, Eduardo Alberto -

PERIZZOTTI, Juan Calixto - AEBI, María Eva -

FACINO, Mario José S/ Inf. arts. 144, 1o párrafo

de la Ley N° 14.616; arts. 144 bis incs. 1o y 2o y

142 inc. 1o último párrafo de la Ley No 23.077 y

art. 55 del C. P.»

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa

Fe estaba conformado por los Jueces bajo la Pre-

sidencia del Dr. Roberto Manuel López Arango y

los vocales, Dres. Andrea Alberto de Creus y Car-

los Damián Renna, asistidos por el Secretario

Autorizante Dr. César Eduardo Toledo.

El Tribunal, por unanimidad, resolvió en los si-

guientes términos:

- DECLARAR a VÍCTOR HERMES BRUSA autor

penalmente responsable del delito de APREMIOS

ILEGALES, en perjuicio de Ana María Cámara,

JUSTICIA | FIN A LA IMPUNIDAD

Concentración a la espera de la sentencia en la «Causa Brusa»



| Homenaje a militantes santafesinos | Historias de Vida

| 399 |

Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Ali-

cia Sánchez, Daniel Oscar García, José Ernesto

Schulman, Mariano Eusebio Millán y Roberto

Cepeda (ocho hechos), en concurso real, hechos

cometidos en el marco de un plan sistemático y

generalizado de represión por parte del Estado,

considerándose delito de lesa humanidad; impo-

niéndole en tal carácter la pena de VEINTIÚN

(21) AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN ESPE-

CIAL por el máximo legal, para ejercer cargos

públicos, manteniendo las condiciones de de-

tención oportunamente dispuestas.

- DECLARAR a JUAN CALIXTO PERIZZOTTI coautor

penalmente responsable de los delitos de PRI-

VACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR

VIOLENCIAS Y AMENAZAS, en perjuicio de

Anatilde Bugna, Carlos Aníbal Pacheco, Ana Ma-

ría Cámara, Patricia Traba y Patricia Indiana Isasa

(cinco hechos), en concurso real e IMPOSICIÓN

DE TORMENTOS, en perjuicio de las personas

antes mencionadas (cinco hechos), en concurso

real, hechos cometidos en el marco de un plan

sistemático y generalizado de represión por par-

te del Estado, considerándose por ello delitos de

lesa humanidad; imponiéndole en tal carácter la

pena de VEINTIDOS (22) AÑOS DE PRISIÓN e IN-

HABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA, mante-

niendo las condiciones de detención oportuna-

mente dispuestas.

- DECLARAR a MARIA EVA AEBI como coautora

penalmente responsable de los delitos de PRI-

VACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR

VIOLENCIAS Y AMENAZAS, en perjuicio de

Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Ana María Cáma-

ra, Patricia Traba y Patricia Indiana Isasa (cinco

hechos), en concurso real; e IMPOSICIÓN DE

TORMENTOS, en perjuicio de Bugna, Vallejos,

Cámara, Traba y Vilma Pompeya Gómez (cinco

hechos), en concurso real, hechos cometidos en

el marco de un plan sistemático y generalizado

de represión por parte del Estado, considerán-

dose por ello delitos de lesa humanidad; e impo-

nerle en tal carácter la pena de DIECINUEVE (19)

AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN ABSOLUTA

y PERPETUA, manteniendo las condiciones de

detención oportunamente dispuestas.

- DECLARAR a MARIO JOSÉ FACINO coautor

penalmente responsable de los delitos de PRI-

VACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR

VIOLENCIAS Y AMENAZAS, en perjuicio de Patricia

Isasa, José Schulman y Eduardo Almada (tres

hechos), en concurso real, e IMPOSICIÓN DE

TORMENTOS, en perjuicio de Isasa, hechos co-

metidos en el marco de un plan sistemático y

generalizado de represión por parte del Estado,

considerándose por ello delitos de lesa humani-

dad; imponiéndole en tal carácter la pena de

VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN

ABSOLUTA y PERPETUA; manteniendo las condi-

ciones de detención oportunamente dispuestas.

- DECLARAR a HÉCTOR ROMEO COLOMBINI, coau-

tor penalmente responsable de los delitos de

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR

VIOLENCIAS Y AMENAZAS, en perjuicio de Ana

María Cámara, Anatilde Bugna, Vilma Pompeya

Gómez, Daniel Oscar García, Alba Sánchez y

Mariano Millán (seis hechos), en concurso real,

e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS, en perjuicio de

las personas antes mencionadas (seis hechos),

en concurso real, hechos cometidos en el marco

de un plan sistemático y generalizado de repre-

sión por parte del Estado, considerándose por

ello delitos de lesa humanidad; imponiéndole

en tal carácter la pena de VEINTITRES (23) AÑOS

DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN ABSOLUTA y PER-

PETUA, accesorias legales y costas, mantenien-
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do las condiciones de detención oportunamen-

te dispuestas.

- DECLARAR a EDUARDO ALBERTO RAMOS

CAMPAGNOLO, coautor penalmente responsa-

ble de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA

LIBERTAD AGRAVADA POR VIOLENCIAS Y AMENA-

ZAS, en perjuicio de Ana María Cámara, Anatilde

Bugna, José Ernesto Schulman, Patricia Isasa y

Stella Vallejos (cinco hechos), en concurso real;

e IMPOSICIÓN DE TORMENTOS, en perjuicio de

Cámara, Bugna, Isasa, Vallejos y Jorge Daniel

Pedraza (cinco hechos), en concurso real, hechos

cometidos en el marco de un plan sistemático y

generalizado de represión por parte del Estado,

considerándose por ello delitos de lesa humani-

dad; imponiéndole en tal carácter la pena de

VEINTITRES (23) AÑOS DE PRISIÓN e INHABILI-

TACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA, accesorias lega-

les y costas, manteniendo las condiciones de

detención oportunamente dispuestas.

4El 12 de Abril del 2010 se dio lectura a la

Sentencia en causa N° 43/08 caratulada «BAR-

COS, Horacio Américo S/ Inf. art. 144 bis inc. 1o,

142 inc. 1o, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.»

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa

Fe estaba conformado por los Jueces bajo la Pre-

sidencia de José María Escobar Cello y los voca-

les María Ivón Vella y Daniel Edgardo Laborde,

asistidos por el Secretario Autorizante Dr. César

Eduardo Toledo.

El Tribunal resolvió en los siguientes términos:

- Condenar a HORACIO AMERICO BARCOS, cuyas

como autor penalmente responsable de los deli-

tos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD agra-

vada por haberse cometido con violencias y ame-

nazas, en perjuicio de Amalia Petrona Ricotti y

José Alberto Tur (dos hechos); e IMPOSICIÓN DE

TORMENTOS, agravado por ser ejercido contra

perseguidos políticos, en perjuicio de las perso-

nas antes mencionadas (dos hechos), todos en

concurso real entre sí; imponiéndole en tal ca-

rácter la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN e

INHABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA, y acce-

sorias legales; manteniendo las condiciones de

detención oportunamente dispuestas.

4El 13 de agosto del 2010 se dio lectura a la

Sentencia en causa No 167/09 caratulada

«FACINO, Mario José s/inf. Art. 144 bis inc. 1°

del C.P., en concurso real (art. 55 CP) con el art.

144 ter. 1o y 2o párrafo del CP, Ley 14616 y 79 del

Código Penal.»

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa

Fe estaba conformado por los Jueces bajo la Pre-

sidencia de la Dra. María Ivon Vella y los vocales

José María Escobar Cello y Ricardo Moisés

Vasquez, asistidos por el Secretario Autorizante

Dr. César Eduardo Toledo.

El Tribunal resolvió en los siguientes términos:

- Condenar a MARIO JOSE FACINO como autor

penalmente responsable de los delitos de PRI-

Un grupo de militantes y Madres de Plaza de Mayo aguardando

la sentencia de Horacio Barcos.
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VACION ILEGAL DE LA LIBERTAD; IMPOSICIÓN DE

TORMENTOS, agravado por ser contra persegui-

do político; y HOMICIDIO, todos en concurso

real entre sí, imponiéndole en tal carácter la

pena de VEINTITRES AÑOS DE PRISIÓN, INHABILI-

TACION ABSOLUTA Y PERPETUA.

4El 15 de Abril del 2010, en la ciudad de Rosa-

rio se dio lectura a la Sentencia en causa N°

131/2007 caratulada «GUERRIERI, Pascual

Oscar, AMELONG, Juan Daniel, FARIÑA, Jorge Al-

berto, COSTANZÓ, Eduardo Rodolfo, PAGANO,

Walter Salvador Dionisio s/ privación ilegal de

la libertad, amenazas, tormentos y desaparición

física» y acumulada 42/09.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario

estaba conformado por los Dres. Omar Osvaldo

Paulucci -en su carácter de presidente-, Beatriz

Caballero de Barabani y Jorge Luis Francisco

Venegas Echagüe -como vocales-, asistidos por

los Señores Secretarios Dr. Osvaldo Alberto

Facciano y Dr. Gonzalo López Quintana.

El Tribunal resolvió:

- Condenar a Pascual Oscar GUERRIERI, Jorge

Alberto FARIÑA, Juan Daniel AMELONG, Eduardo

Rodolfo COSTANZO,  Walter Salvador Dionisio

PAGANO a la pena de PRISIÓN PERPETUA e IN-

HABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA, ACCESO-

RIAS LEGALES YCOSTAS, calificándolos como crí-

menes de LESA HUMANIDAD (arts. 12, 29 inc. 3° y

55 del CP; arts. 399, 403, 530, 531 y 535 del

CPPN).

4Actualmente se están llevando adelante las

audiencias en el Tribunal Oral Federal No 2, ex-

pediente Nº 130/04 «Feced, Agustín y otros s/

Homicio, Violación y Torturas.»

Este largo camino recorrido aún no encuentra

final ya que todavía se encuentran en la etapa

de investigación en la Justicia Federal de Santa

Fe más de 35 causas.

Movilización de la Agrupación HIJOS Rosario durante una de las jornadas de la «Causa Feced»
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Identidad Recuperada

Sabrina Gullino Valenzuela Negro

La nieta recuperada N° 96, en 2008, en la pro-

vincia de Santa Fe.

Sabrina es hija de Raquel Negro y Tulio
Valenzuela, que fueron secuestrados el 2
de enero de 1978, en Mar del Plata y tras-
ladados a la Quinta de Funes, permane-
ciendo desaparecidos. Raquel fue lleva-
da a Paraná para dar a luz mellizos, en
marzo en 1978. Sabrina nació en el hos-
pital Militar de Paraná. No se sabe qué
pasó con el hermano mellizo, pero ella
fue dada en legal adopción, de buena fe,
y se crió llamando papá y mamá a los
Gullino, que le legaron el apellido.

Su hermano, Sebastián Álvarez, fue secuestrado

junto a su madre, Raquel y a Tulio Valenzuela.

Luego fue recuperado por sus abuelos. Sebastián

buscó durante años a sus hermanos. Cuando

supo que Raquel había dado a luz en Paraná,

decidió querellar allí. Recién a fines de 2008

pudo reencontrarse con Sabrina. Ambos siguen

buscando a su hermano, mellizo de Sabrina,

nacido en el parto del Hospital Militar.

La identidad, de la pesadilla a los
sueños

En Rosario, Sabrina se dedica a la animación y al

dibujo. En los garabatos, sombras y colores en-

cuentra más de lo que los meros trazos parecen

estar diciendo.

«De vuelta de un viaje a Valparaíso, jugando

con un lápiz y una hoja, hice una mujer con tres

agujeros: uno en la cabeza, otro en el corazón y

el tercero en el estómago; entiendo que tiene

que ver con la cantidad de cosas que quiero

aprender de mí y de los míos, con la tristeza de

imaginar lo que han pasado mis padres y qué

habrá sido de mi hermano y, el del estómago,

con algo difícil de contar pero que lo experi-

mentan los hijos de desaparecidos, algo pare-

cido a una incomodidad que la sentís adónde

vas, una especie de dolor enmascarado que apa-

rece cuando quiere y cuando quiere se va o se

atenúa.»

Sabrina busca palabras en un imaginario anaquel

para poder transmitir que su interior es aún una

marea, de a ratos turbulenta, luego calma, con

esa mansedumbre de tumultuosas profundida-

des en transformación, siempre a punto de agi-

IDENTIDAD

23/12/2008 en Paraná, con su hermano Sebastián y Guillermo

«Mencho» Germano,  promotor de la investigación judicial,

fallecido en 2009.
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tarse. Rememora un encuentro familiar cumbre,

el de los Gullino de Ramallo, los Negro y los

Álvarez de Santa Fe y los Valenzuela de San Juan,

producido tres meses después de que el ADN

confirmara su identidad biológica.

«Fue el encuentro de los mundos», caracteriza y

se ríe de la ocurrencia. Luego de las despedidas

y las evaluaciones, la ilustración aquella,

trasandina, concebida en etapas, fue transforma-

da. «Los agujeros sombríos se llenaron de flo-

res; atrás, les dibujé montañas, uvas, el ombú

de la pampa y el río del litoral.» Y completó:

«eso debe ser reconstruir la identidad, un cami-

no que cada cual emprende como puede.»

/ El Diario de Paraná

Identificación de compañeros
desaparecidos/asesinados en
la última dictadura militar

Gracias a la continuidad en la labor de búsqueda

que se vienen llevando a cabo por las Organiza-

ciones de Derechos Humanos, la Secretaría de

Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe,

Tribunales y Juzgados Federales y Provinciales,

el Equipo Argentino de Antropología Forense e

Instituciones Educativas; se ha logrado en nues-

tra provincia, el hallazgo, identificación y resti-

tución de compañeros que se encontraban des-

aparecidos.

Estos restos, que permanecían como NN, fueron

hallados a partir de trabajos de investigación

realizados en distintos Cementerios de la Pro-

vincia de Santa Fe.

Los compañeros identificados desde 2007 son:

4Cristina Cialceta Marull.

4Roberto Enrique De Vicenzo.

4Ives Alain Domergue.

4Rubén Forteaga.

4Lucía Gladys Gómez.

4Oscar Alfredo Bouvier.

Placa y acto en la ciudad de Melincué, con alumnos de la escuela que promovieron la investigación.
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Si tenés un familiar víctima de des-

aparición forzada entre 1974 y

1983, una simple gota de tu sangre

puede ayudar a identificarlo.

La «Iniciativa Latinoamericana para la

Identificación de Desaparecidos» intenta

aumentar significativamente la identificación

de los restos de personas desaparecidas por

razones políticas en América Latina.

La creación del Banco de Sangre de Familiares

es una iniciativa del EAAF  (Equipo Argentino

de Antropología Forense) que se realiza en co-

ordinación con la Secretaría de Derechos Hu-

manos de la Nación y el Ministerio de Salud.

La toma de las muestras de sangre se realizan

en todo el país en forma gratuita y los datos

obtenidos son confidenciales.

En la provincia de Santa Fe podes concurrir a:

4la Secretaría de Derechos Humanos de la Pro-

vincia de Santa Fe (Capital) en Saavedra 2059-

Te. 4572565 / 4572567

4la Secretaría de Derechos Humanos de la Pro-

vincia de Santa Fe (Rosario) en Moreno 248 - Te.

0341-4721466 / 4721467

Horarios de atención: 8:00 a 14:00 hs.

Allí se retiran un formulario y un turno para la

extracción de la muestra de sangre en el Centro

de Toma correspondiente.

Si tenés un familiar víctima

de desaparición forzada

entre 1974 y 1983
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NÉSTOR KIRCHNER

Sentido Homenaje

Quienes hemos realizado este pequeño aporte

para reconstruir y valorar la memoria de nues-

tros compañeros, tanto las que figuran en este

libro como las del primer tomo, siempre hemos

sostenido que este trabajo es una construcción

colectiva, donde familiares, amigos y compañe-

ros han hecho el aporte fundamental y sin el

mismo jamás hubiera existido Historias de Vida.

También es necesario destacar que este trabajo

no hubiera sido posible sin la política de dere-

chos humanos implementada por el gobierno

nacional desde la llegada al mismo de Néstor

Kirchner, que no solo abordó el tema desde lo

judicial sino que interpeló a todos los ciudada-

nos a dar el debate por la memoria, desafiando

a los escribas de la «historia oficial», y obli-

gando a que todos nos involucrásemos un poco

más en esa necesaria participación política, es-

pecialmente los más jóvenes. Cuando Néstor or-

denó bajar el cuadro de los dictadores, no solo

estaba bajando un cuadro, estaba abriendo una

puerta hacia un país que necesariamente ha-

bría de ser distinto. Esa es nuestra responsabi-

lidad, por ello creemos absolutamente justifi-

cado este sentido homenaje que hacemos a ese

presidente de todos los argentinos.

«Es gente que ha entregado su vida por los idea-

les de un país mejor. Sus ideales son mis ideales

y deben ser reivindicados porque marcan el rum-

bo de una sociedad distinta.»

(...)

«Por eso tenía que estar presente. Y voy a estar

presente en cada lugar que se recuerde a aque-

llos que dejaron todo, que soportaron las cosas

más atroces para defender un país distinto, con

justicia, plural, sin corrupción, con movilidad so-

cial ascendente, con igualdad de oportunida-

des.»

(...)

«Fueron ellos, podríamos haber sido nosotros.

No buscamos venganza sino un país distinto. El

pueblo argentino lo quiere y con la fuerza moral

de gente como María Hebe, Tatú, Julio y Omarcito

vamos a hacer ese país que nos merecemos to-

dos los argentinos. Sé que estoy cumpliendo con

el mandato de mis compañeros y hermanos de

visión, de ideas y de lucha.»

Sus palabras en Benito Juárez, 29 de noviembre

de 2000. Acto en homenaje a los desaparecidos

de esa localidad.

LUCHADORES | HOMENAJE ESPECIAL
A CUATRO COMPAÑEROS
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Una luchadora
inquebrantable

En el Tomo I sumó su aporte con las historias de

su compañero Raúl Vega y su cuñado Emilio. Fa-

lleció el 27 de noviembre de 2008, dejándonos

su enorme ejemplo de coherencia y entrega.

Sus palabras, escritas en un momento tan oscu-

ro de la historia reciente, siguen iluminando.

Uno puede, a veces, pararse sobre su
propia historia

Uno puede a veces, o quizás después de muchos

años, pararse sobre su propia historia y algo muy

particular sucede.

La historia de uno se parece a un amplio campo

de batalla, sembrado de huesos incandescen-

tes y entonces uno se para sobre la historia y

hay alrededor una intensa luz. Uno se para so-

bre su propia historia y comienza a responder-

se a tantas preguntas... o bien deja de pregun-

tarse tantas cosas...

Uno se para sobre su historia, se para en medio

de sus muertos y recupera un sentido épico de

la vida.

Uno se para sobre su propia historia y co-

mienza a responderse a sus preguntas. Y
es casi un milagro lo que sucede enton-
ces. Porque cuando uno se para sobre su
propia historia, rodeado de sus muertos
queridos, uno no se responde preguntas
de antes, uno empieza a cerrar pregun-
tas de ahora.

Uno empieza a comprender que lo que llama

intuición en realidad es un veloz proceso de aso-

ciación de datos alimentado por su propia his-

toria e imperceptible para uno mismo.

Yo no soy nada sin mi historia y mi historia no

me pertenece como una biografía. Porque per-

tenezco a la generación que cuando cuenta su

vida, usa la primera persona del plural.

Entonces uno no tiene una historia personal,

uno cuando se para sobre su propia historia

descubre que se para sobre la historia.

Uno descubre que su propia historia es la que

discuten los historiadores.

Porque nosotros no fuimos parte de la historia,

del modo inconsciente como la gente es parte

de la historia.

Nosotros entramos a la historia abriendo la

puerta o pateándola, con prepotencia y a

sabiendas que íbamos a la historia y con la pre-

MARTA RODRÍGUEZ
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tensión de torcerla, de quebrarla, de imponerle

una curva. Por eso cuando uno se para sobre su

propia historia, se para sobre la prepotencia,

sobre la tozudez, sobre la audacia de torcer la

historia predeterminada.

Si uno se para justo allí, ya no tiene tantas pre-

guntas, porque sabe quien es, de donde viene y

adonde quisiera ir. Y esto sin un empecinamien-

to personal como el del chico que dijo «voy a

ser campeón», o «voy a ser presidente».

Cuando uno se para sobre su propia historia y

no sobre su biografía, cuando su propia historia

fue una historia colectiva que jamás hubiera

podido hacer por sí mismo; uno empieza a ha-

cerse menos preguntas.

Cuando uno se para sobre su propia his-
toria y su propia historia no le pertenece
y la propia historia es un amplio campo
de batalla después de la derrota, pero los
huesos son incandescentes y la propia his-
toria jamás hubiera sido su propia histo-
ria si no estaban los otros y la propia his-
toria de los otros, que es la misma histo-
ria… Uno no podría pararse sobre su pro-
pia historia y menos que esta fuera un
campo iluminado. Uno apenas podría pa-
rarse arriba de su propia sombra.

Para todos los compañeros que no están y que

están no importa donde si su propia historia es

la misma historia.

/ Marta, agosto-setiembre de 2001



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 408 |

Cecilia Nazabal dejó un recuerdo indeleble en

todos los que compartieron alguna parte de su

vida con ella. Su sonrisa, su calidez, eran lo más

notorio para quienes la conocían poco. En la no-

che del 5 de noviembre de 2009 su vida se extin-

guió después de años de lidiar con una enferme-

dad que le provocaba intenso dolor. En ese mo-

mento, el juicio oral y público contra Oscar

Pascual Guerrieri y otros cinco represores esta-

ba en pleno desarrollo. Ella llegó a ver el comien-

zo del proceso, por el que tanto batalló y al que

tanto aportó. Tenía ganas de dar testimonio de

todo lo que había averiguado durante más de 20

años sobre el circuito represivo en la zona, pero

la salud no la dejó.

Cecilia tejió con paciencia y tesón una buena

parte de las causas de derechos humanos en

Rosario. Cecilia había estudiado Ingeniería Quí-

mica en la capital provincial, hasta que la re-

presión la obligó a abandonar la carrera. Sólo

le faltaba la tesis. Sin embargo, en los '80, cuan-

do volvió a Rosario, donde nació y creció, deci-

dió continuar con su tarea de maestra jardine-

ra que le permitió sobrevivir durante la dicta-

dura. Fundó junto a su hermana Uma el jardín

«La Nube», un espacio pedagógico luminoso,

donde el valor de la solidaridad y la construc-

ción colectiva eran fundantes.

/ Tessa, Sonia. La Mujer Nueva.

En: Diario Página/12

Seguramente, todos lo que conocimos y com-

partimos momentos con «la Ceci» tenemos anéc-

dotas increíbles para contar. No sé si algún día

nos pondremos de acuerdo para juntarlas en

un solo relato y hacer de ese hecho un evento

humano y político que reivindique la esencia

profundamente tierna, alegre y combativa de

nuestra querida «Pibita».

Por mi parte quiero comenzar algo que tendría

que haber hecho hace ya años pero que su pre-

sencia entre nosotros, con tanta energía y con-

vicción, me hacía postergar: recordar por escrito

algunos momentos «mágicos» vividos cerca de

«la Ceci».

Aunque éramos originarios del sur de Santa Fe,

ella de Sancti Espíritu y yo de Venado Tuerto,

nunca nos cruzamos cuando chicos porque ella

era 6 años mayor que yo.

Al poco tiempo de llegar a Santa Fe para estu-

diar Ingeniería Química, en diciembre de 1972,

conocí a «la Ceci» que, si no me equivoco, ya

estaba de novia con el Chiche.

CECILIA NAZABAL
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¡Qué mina! No pasaba desapercibida. Inmedia-

tamente ocupaba el espacio que se le ofrecía. Lo

primero que me impactó es que cuando te ha-

blaba nunca bajaba los ojos ni miraba para otro

lado. Se te hacía difícil mantener la concentra-

ción sobre el tema de la charla porque la insis-

tencia de su mirada ocupaba todo tu cerebro.

Desde el primer día estuve celoso del «Chichi».

Pero celoso en el sentido de pensar en la suerte

que tenía él de poder compartir todos los días

con ella. Cecilia representaba una mujer muy

diferente de las que había conocido y aunque

dicen que la amistad entre el hombre y la mujer

no dura mucho, ella te ofrecía la posibilidad de

la amistad y yo creo que no la desperdicié.

La diferencia de edad hizo que desde los prime-

ros momentos me llamara «Pibito» como lo ha-

cía con todos aquellos que ella veía como más

jóvenes y que así se ganara el apodo de «Pibita»

como siempre la llamé.

Militamos juntos tres años, hasta que la repre-

sión nos separó. Marchamos, cantamos, pinta-

mos, lloramos, festejamos, discutimos y en sín-

tesis, compartimos momentos que marcaron mi

vida.

En julio de 2009, como cada vez que volvía a

Argentina, la fui a visitar dos veces. Sus brazos

siempre abiertos para el abrazo, su corazón

siempre listo para la afección, sus ojos siempre

fijos en la persona con la que conversa, su men-

te funcionando a mil entre recuerdos y preocu-

paciones presentes, sus pensamientos llenos de

seres queridos que ella debe proteger, revivir,

salvar.

No tiene tiempo para pensar en ella. Sus proble-

mas son pesados pero mucho menos que los de

los otros. En un momento de nuestra conversa-

ción me recordó con una sonrisa que yo había

sido "su jefe" cuando militábamos en JUP (Ju-

ventud Universitaria Peronista) de Química. Le

tomé la mano y le respondí que tal vez, por quién

sabe qué circunstancias, yo había sido "su jefe"

pero que ella siempre fue MI MODELO.

Nunca sentí que yo pudiera dirigirla, ella
siempre fue para mí la imagen de "la
mujer nueva" que nosotros gritábamos
llenos de utopías pero que ella encarna-
ba realmente.

A mi hermana Bibiana, que estaba conmigo en

esa visita y a la que hacía muchísimos años que

no veía, la recibió como quien acoge a un com-

pañero perseguido por la dictadura. Inmediata-

mente quiso saber cómo podría ayudarla y le

tomó tiempo aceptar que mi hermana no nece-

sitaba nada. Recién ahí se largó con un pedido

para ella. Bibi, por favor -le dijo- un día que ven-

gas a Rosario con tu auto, vení a buscarme para

sacarme a dar una vuelta que estoy cansada de

ver el mundo desde el noveno piso, quiero ver a

la gente desde abajo.

No pudo ser «Pibita», tu destino es vernos des-

de arriba, protegernos, acompañarnos, guiar-

nos. Esto es solo un comienzo, «Pibi», poco a

poco seremos muchos los que hablaremos de tu

ejemplo simple pero profundo. Tal vez sea esta

tu vida eterna.

Hasta la eternidad hermanita.

/ Guille, el «Pibito»
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Silvia empezó a militar muy tempranamente,

cuando tenía apenas 15 años, Los fines de se-

mana junto a su hermano, Hugo, iban al Hogar

de Menores Madres de Rafaela con la finalidad

de proponerles actividades a las madres, niños

y niñas que allí se encontraban. Estas acciones

se enmarcaban en el proyecto de Caritas y con-

sistían fundamentalmente en compartir lectu-

ras, juegos, música, y conversaciones de toda

índole, así como también prestar clases de apo-

yo a los estudiantes. La idea era acercarse a los

lugares más desprotegidos de la ciudad y ofre-

cer ayuda, amistad, comprensión.

Luego, sus inquietudes crecieron y comenzó a

reunirse con compañeros y compañeras a de-

batir, a intercambiar opiniones sobre lo que

pasaba en ese momento, a pensar los cambios

que creían necesarios para una sociedad más

democrática y equitativa. Esto los condujo a

desarrollar actividades diversas, pero la más

importante fue la del famoso Cine Club. Mili-

tantes de la Juventud Peronista y del Partido

Auténtico, así como de otras corrientes políti-

cas, se reunían a ver un audiovisual y luego dis-

cutían sobre eso. Los ejes abarcaban siempre

temáticas sociales graves, pero sobretodo, lo

que más los movilizó en aquel momento fue la

contaminación producida por los desechos tóxi-

cos de las curtiembres, en particular, en los

zanjones ubicados en el barrio Villa Podio.

A la vez, participó de la A.E.S (Agrupación de

Estudiantes Secundarios) y de la revista, «Qué

Hacer», cuyo eje principal eran las reivindica-

ciones de la época.

Estos primeros años de militancia y de

participación le permitieron acercarse a
otros miembros de su generación con los
que compartía ideas muy renovadoras
con respecto a otras generaciones: liber-
tad sexual, igualdad entre los géneros,
derecho a la educación sexual, libertad
de cátedra, menos autoritarismo en la
educación.

Esto influyó mucho en su forma de ser y en su

forma de encarar sus vínculos. Pero a la vez, y

fundamentalmente, esta primera militancia, la

ayudó a construir y reafirmar algunos valores

que defendió y practicó toda su vida: igualdad,

democracia, justicia,  defensa de la verdad y de

todos los derechos humanos.

Un año antes de terminar la secundaria en la

escuela «de Comercio» de nuestra ciudad, es

decir en 1975, Silvia conoce a Reinaldo Hattemer,

militante sindicalista, de quien se enamora.

SILVIA SUPPO
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En 1976, cuando  finaliza la escuela, deciden

casarse e ir a vivir a la capital de Santa Fe don-

de Reinaldo tenía trabajo y gran parte de su

militancia y donde ella estudiaría enfermería.

Lamentablemente Reinaldo fue secuestrado en

pleno casamiento de su hermano en la Iglesia

Sagrado Corazón de Rafaela el 25 de enero de

1977.

A los pocos días de la desaparición de Reinaldo,

ella y su hermano, son secuestrados. Hugo en

su domicilio y Silvia en su lugar de trabajo don-

de era secretaria de un médico.

Estuvo presa en la Comisaría Cuarta de
Santa Fe aproximadamente un año y me-
dio, tenía tan sólo 17 años y allí sufrió
las peores vejaciones de su vida: fue tor-
turada, violada y obligada a abortar. Las
marcas fueron imborrables pero nunca
pudieron callarla, su lucha por la justi-
cia y la verdad fue constante a lo largo
de su vida.

Reinaldo aún se encuentra desaparecido y des-

de ese momento ella nunca dejó de reclamar

justicia por él, lo denunció ante la CONADEP,

recorrió todos los medios periodísticos a fin de

difundir su causa. Junto a su compañero Jorge

Destéfani, militante, también detenido el 24 de

mayo de 1977, preso político, impulsaba el jui-

cio por la desaparición de Hattemer en la Justi-

cia Federal de Santa Fe.

Su militancia continuó desde la salida de la

cárcel hasta sus últimos días, a pesar de que se

encontró frente a nuevos y duros desafíos: vol-

ver a reinsertarse en una ciudad pequeña y con-

servadora donde conseguir un empleo fue muy

difícil, así como lo fue rearmar su vida afectiva

con su hermano exiliado, su novio desapareci-

do y muchos amigos y amigas muertos.

Trabajó junto a diversos compañeros en busca

de la democratización de la cultura en el pro-

yecto del Centro Cultural «Utopías» de nuestra

ciudad desarrollando talleres, debates y la re-

dacción de la revista «Al margen».

Formó parte de la comisión por la Verdad y la

Justicia de Rafaela organizando continuamente

acciones concretas para la concientización y la

reflexión sobre las consecuencias de la dicta-

dura en el presente.

Jorge, Silvia y otros compañeros acompañaron

y asesoraron a familiares de desaparecidos y

víctimas del terrorismo de Estado acercándoles

herramientas legales o actuando como canales

de comunicación a fin de que la verdad y la

justicia se concretaran.

A pesar de todo lo sufrido, de su dolor y su im-

potencia nunca calló. Su testimonio fue funda-

mental para enviar a la cárcel al juez federal

Brussa y otros represores en el año 2009. Enca-

raba la causa que investiga la desaparición for-

zada y privación ilegítima de la libertad de su

compañero Reinaldo Hattemer, como así tam-

bién las torturas y vejaciones sufridas por ella

y por Jorge, causa que se encuentra tramitando

actualmente en el juzgado de instrucción y que

continuaremos sus hijos como querellantes.

El 29 de marzo de 2010 Silvia fue brutalmente

asesinada mientras se encontraba trabajando

en su local comercial, en circunstancias que no

han sido esclarecidas. La causa que investiga

su muerte está repleta de irregularidades, con-

tradicciones y desprolijidades. Para sostener

la impunidad de sus actos, una vez más, los

represores han intentado encubrir sus accio-

nes simulando un robo seguido de muerte.

Ante la falta de pruebas contundentes que co-

rroboren la hipótesis del robo y la existencia de

elementos que  apuntan como responsables del



Historias de Vida | Homenaje a militantes santafesinos |

| 412 |

crimen a condenados e imputados por delitos

de lesa humanidad, sus hijos consideramos que

la mataron  para callarla, para sostenerse en el

olvido, en la impunidad. Pero a la vez, la mata-

ron para dar miedo, para paralizarnos.

A 8 meses de su asesinato sus hijos seguimos

exigiendo Verdad y Justicia, porque su asesina-

to nos marcó un camino, y una responsabili-

dad.

Silvia está en la calle y pide Justicia a través de

las pancartas, de las banderas, de las voces, de

las postales, invitándonos a salir  de la como-

didad y el adormecimiento, a seguir luchando

para construir una sociedad más justa.

/ Marina y Andrés, sus hijos
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Historias de Vida es un medio para reconstruir

la memoria. Es por ello que desde 2007 el Tomo

I fue presentado en encuentros en los cuales

hemos aportado testimonios en distintos ámbi-

tos educativos,  sociales,  juveniles, entre otros…

4Biblioteca Taller «Aprender» de Alto Verde,

2010.

4Colegio Nacional de San Cristóbal.

4Instituto Superior del Profesorado. Rafaela,

2010.

4AMSAFE San Javier. Escuelas de la ciudad. Oc-

tubre, 2010.

4XVI Edición de la Feria del Libro de la ciudad

de Santa Fe. Octubre, 2009.

4Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En-

trega de ejemplares a Bibliotecas barriales apo-

yadas por la UNL , marzo 2010.

4Museo de Arte Contemporáneo UNL. En el mar-

co de la muestra de León Ferrari «Infiernos Hu-

manos Infiernos Divinos», 2008.

4Escuela Nacional «Simón de Iriondo». Santa

Fe, 24 de marzo 2010.

4Escuela de Comercio «Domingo Silva». Santa

Fe, marzo de 2009.

4Comuna de Curupaity. Donación a las escue-

las realizadas por la Comuna.

4Las Varillas (Córdoba). En homenaje a Alber-

to Gasset, oriundo de esa localidad.

También fue presentado en ámbitos académi-

cos:

4Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente.

Facultad de Humanidades y Artes. UNR (Univer-

sidad Nacional de Rosario). Rosario, 16 de mayo

de 2008.

41o Seminario Internacional Políticas de la Me-

moria. Centro Cultural Haroldo Conti. Buenos

Aires, octubre de 2008.

PRESENTACIONES DEL TOMO I

Izq.: Facsimilar de la pre-

sentación en la Feria del Li-

bro de Santo Tome.

Der.: Tapa de la Primera  Edi-

ción.
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En marzo de 2010, a propuesta de la Comisión

Provincial de la Memoria, la iniciativa conjun-

ta de la Secretaría de Derechos Humanos de la

provincia de Santa Fe y el Programa de Dere-

chos Humanos de la Universidad Nacional del

Litoral  convocó a concurso público para el di-

seño de tapa de la presente edición.

El jurado constituido al efecto definió el siguien-

te orden:

Primer puesto:
Gabriela Mirian Basilio

(que ilustra este libro)

CONCURSO DE TAPAS

Segundo puesto:
José Ignacio Rodriguez

Tercer puesto:
Maria Candelaria Baumann

En ocasión de editarse el primer tomo se realizó

el concurso «Bocetos de la memoria» dirigido a

alumnos de escuelas secundarias.
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4Alonso, Fabiana. La Escuela Industrial entre

1973-1983. En: Libro del Centenario de la Escue-

la Industrial Superior. Santa Fe, UNL, 2010.

4Altamirano, Carlos. Bajo el signo de las ma-

sas 1943-1973. Buenos Aires, Ariel, 2001.

4Argento, Analía. De vuelta a casa. Historias

de hijos y nietos restituidos. Buenos Aires, Ma-

rea, 2008.

4Bianchi, Silvia (directora). El Pozo. Rosario,

Prohistoria, 2008.

4Borsatti, Raúl. La Rebelión, aquella marcha

del Norte. Segunda Edición. Reconquista, Edi-

ción del Autor, 2007.

4Borsatti, Raúl. Sólo digo compañeros. Vida y

compromiso militante en el norte de Santa Fe.

Segunda Edición. Reconquista, Edición del Au-

tor, 2006.

4Carrió, Alejandro. Los crímenes del Cóndor.

Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

4Cullen, Rafael. Clase obrera Lucha Armada y

Peronismos. Volumen I. Buenos Aires, Ediciones

de la Campana, 2009.

4De Riz, Liliana. La política en suspenso. 1966-

1976. Buenos Aires, Paidós, 2000.

4De Santis, Daniel. Entre tupas y perros. Bue-

nos Aires, Ediciones ryr, 2009.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

4De Santis, Daniel. La historia del PRT-ERP por

sus protagonistas. Buenos Aires, Ediciones ryr,

2010.

4Diburzi, Nélida y Vega, Natalia. El movimiento

estudiantil universitario en la ciudad de Santa

Fe en los años ´60. Santa Fe, UNL, 2009.

4Diez, Rolo. El mejor y el peor de los tiempos.

Buenos Aires, Nuestra América, 2010.

4Documento de San Miguel: Declaración del

Episcopado Argentino, 1969.

4Documentos finales de Medellín. Buenos Ai-

res, Ediciones Paulinas, 1969.

4Fundación Padre Osvaldo Catena (comp.). Pa-

dre Osvaldo Catena: el pueblo escribe su histo-

ria. Santa Fe, Ediciones UNL,  2006.

4Gobierno de Santa Fe, Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos, Secretaría de DDHH de San-

ta Fe. Historias de Vida. Homenaje a militantes

santafesinos. Aportes para la construcción co-

lectiva. Primera Edición. Santa Fe, noviembre de

2007

4Gobierno de Santa Fe, Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos, Secretaría de DDHH de San-

ta Fe. Historias de Vida. Homenaje a militantes

santafesinos. Aportes para la construcción co-

lectiva. Segunda Edición. Santa Fe, diciembre de

2008
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4Horowicz, Alejandro. Los cuatro peronismos.

Buenos Aires, Editorial Hasa, 2005

Lanusse, Lucas. Cristo revolucionario, la Iglesia

militante. Buenos Aires, Editorial Vergara, 2007.

4Lanusse, Lucas. Cristo Revolucionario. La Igle-

sia Militante. Buenos Aires, Vergara, 2007.

4Lanusse, Lucas. Montoneros. El mito de sus

12 fundadores. Buenos Aires, Editorial Vergara.

4Larraqui, Marcelo. Marcados a fuego. La vio-

lencia en la historia argentina. Buenos Aires,

Aguilar, 2009.

4Licht, Silvia. Agustín Tosco. Sindicalismo cla-

sista, socialismo y peronismo. Segunda Edición.

Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010.

4Miceli, Jorge. Monte Madre. Reconquista, Edi-

ción del autor, 2006.

4Paoli, Arturo. Diálogo de la liberación. Bue-

nos Aires, Editorial Lohle, 1970.

4Papili, Adrián. El movimiento de

reconceptualización en la Escuela de Servicio

Social durante las décadas de 1960-1970. Tesis

(GRADO O MENCIÓN AL QUE SE OPTA, Ej. Licen-

ciatura en Trabajo Social), INSTITUCIÓN, 2009.

4Pedro Trigo S. J. La fuerza histórica de los po-

bres. Buenos Aires, Instituto de estudios sobre

Estado y Participación-IDEP. Secretariado de

Enlace de Comunidades Autogestionarias-

SEDECA y ATE, fecha.

4Ponza, P. Intelectuales y violencia política.

1955-1973. Buenos Aires, Editorial Babel, 2010.

4Príamo, Luis. Fotogramas santafesinos. Insti-

tuto de Cinematografía de la UNL 1956/1976. San-

ta Fe, Ediciones UNL, 2007.

4Rapoport, Mario. Historia económica, políti-

ca y social de la Argentina (1880-2000). Buenos

Aires, Editorial Macchi, 2000.

4Romero, Luis A. Breve historia contemporá-

nea de la Argentina. Buenos Aires, FCE, 1997.

4Spagni, Nora. Las décadas: la formación de

los Asistentes Sociales. En: Colegio de Asisten-

tes Sociales Santa Fe.  (PONENCIA?? Nombre con-

ferencia (nro, año, lugar del evento).

4Urondo, Beatriz y Amato, Germán. Hermano,

Paco Urondo. Buenos Aires, Nuestra América,

2007.

4Verbitsky, Horacio. La violencia evangélica:

historia política de la Iglesia Católica. Buenos

Aires, Editorial Sudamericana, 2008.

4Vezzetti, Hugo. Pasado y Presente. Guerra, dic-

tadura y sociedad en la Argentina. Buenos Ai-

res, Editorial Siglo XXI.

4Wacquant, Loic. Parias urbanos. Buenos Ai-

res, Editorial Manantial, 2001.

4Zarrabeitía, César H. La rebelión estudiantil

del '69 en Corrientes. Corrientes, Hecho en Co-

rrientes, 2003.

Diarios y Revistas

4Diario El Litoral. La ciudad, la región, el dia-

rio, nuestra historia. Santa Fe, jueves 7 de agos-

to de 2008.
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4El Litoral, diario de Santa Fe. Diario digital.

4La Capital de Rosario. Hemeroteca del diario

4Nuevo Diario: ejemplares de 1968 a 1976. He-

meroteca de la Provincia.

4Revista ASI: ejemplares de 1962 a 1974. He-

meroteca de la Provincia.

4Revista Cristianismo y Revolución: ejempla-

res de 1966 a 1969. Hemeroteca de la Biblioteca

Nacional.

4Revista La Nota: ejemplares de 1964. Hemero-

teca de la Provincia.

4Revista Tiempo: ejemplares de 1967 a 1968.

Hemeroteca de la Provincia.

Documentales

4El Hombre Nuevo. Fundación Padre Catena,

Matecosido Producciones, 2008.

4Homenaje Derecho. Productora Tepper.  Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL

y Colegio de Abogados, año 2006.

4Regreso a Fortín Olmos. Patricio Coll y Jorge

Goldemberg, 2008.

4Tire Die. Fernando Birri, 1958.
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ÍNDICE DE NOMBRES | TOMO II

Bie, Víctor Jorge

Desaparecido en Enero de 1977 en San Justo,

Buenos Aires. Página 70.

Biegkler, Ricardo Miguel

Desaparecido el 08 de Mayo de 1977 en San

Nicolás. Página 87.

Boero, Oscar Ramón

Muerto el 05 de Octubre de 1975 en Formosa.

Página 91.

Bosch, Alcides

Muerto el 13 de Diciembre de 1976 en Chaco.

Página 380.

Bracco, Raúl Aristóbulo

Muerto el 31 de Mayo de 1972 en Córdoba.

Página 229.

Bravo, Omar Fernando

Muerto el 07 de Enero de 1977 en Rosario.

Página 146.

Briggiler, Reinaldo Ramón

Muerto el 05 de Octubre de 1975 en Formosa.

Página 125.

Brú, Raúl Leonel

Muerto el 02 de Noviembre de 1976 en Córdo-

ba. Página 164.

Buhler, María del Carmen

Desaparecida el 12 de Agosto de 1976 en Orán,

Salta. Página 365.

Historias presentes en el Tomo II

Abasto, Fernando Claudio

Muerto el 26 de Junio de 1976 en Rosario.

Página 187.

Aguirre, Juan Carlos

Desaparecido el 12 de Julio de 1976 en

Tucumán. Página 181.

Almirón, Víctor Ricardo

Muerto el 31 de Mayo de 1977 en Santa Fe.

Página 389.

Anzardi, Miguel Oscar

Muerto el 19 de Enero de 1977 en Rosario.

Página 85.

Araya, Carlos María

Desaparecido el 01 de Junio de 1977 en Bue-

nos Aires. Página 76.

Ballerio, Néstor Américo

Muerto el 27 de Abril de 1977 en Paraná. Pá-

gina 302.

Baronio, Alberto Ramón

Muerto el 21 de Abril de 1977 en Zárate, Bue-

nos Aires. Página 155.

Belizán, Fernando Alberto

Desaparecido el 16 de Agosto de 1976 en

Tucumán. Página 192.

Bertona, Héctor Carlos

Desaparecido el 13 de Diciembre de 1976 en

Santa Fe. Página 320.
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Candioti, Edmundo Jerónimo

Desaparecido el 08 de Octubre de 1977 en

Rosario. Página 93.

Capella, Carlos Mateo

Desaparecido el 02 de Noviembre de 1976 en

Ramos Mejía, Buenos Aires. Página 347.

Capoccetti, Graciela Susana

Desaparecida el 18 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 99.

Caramella, Aldo José

Desaparecido el 01 de Julio de 1976 en Rosa-

rio. Página 29.

Carignano, Rubén Luís

Muerto el 28 de Mayo de 1977 en Santa Fe.

Página 321.

Catena, Mario Luis

Muerto el 31 de Diciembre de 1976 en Rosa-

rio. Página 106.

Cattaneo, Raquel Noemí

Desaparecida el 01 de Junio de 1979 en San

Isidro-Buenos Aires. Página 375.

Cavallini, Marisa

Muerta el 27 de Abril de 1977 en Paraná. Pá-

gina 302.

Cherry, Néstor Hugo

Desaparecido el 19 de Agosto de 1977 en San-

ta Fe. Página 257.

Chioccarello, Juan Carlos

Desaparecido el 28 de Abril de 1977 en Capi-

tal Federal. Página 195.

Ciuffo, Daniel Jesús

Desaparecido el 24 de Mayo de 1977 en Bue-

nos Aires. Página 300.

Cobacho, Oscar Manuel

Desaparecido el 01 de Diciembre de 1978 en

Capital Federal. Página 347.

Cobacho, Enrique Ramón

Desaparecido el 31 de Julio de 1977 en Rosa-

rio. Página 347.

Córdoba, Juan Víctor

Muerto el 01 de Julio de 1976 en Córdoba.

Página 108.

Coria de Fontana, Silvia Edith

Muerta el 07 de Octubre de 1976 en Santa Fe.

Página 128.

Cravero, Edi Ana

Muerta el 21 de Octubre de 1976 en Rosario.

Página 31.

Cubas, María Georgina Ester

Desaparecida el 21 de Abril de 1977 en Santo

Tomé-Santa Fe. Página 36.

Danielis, Eduardo Oscar

Desaparecido el 31 de Julio de 1977 en Rosa-

rio. Página 323.

Del Rosso, Domingo Raúl

Muerto el 10 de Febrero de 1977 en Rosario.

Página 44.

Dumani, Carlos

Muerto en Septiembre de 1977 en Buenos Ai-

res. Página 133.
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García, Manuel Eduardo

Desaparecido el 28 de Septiembre de 1978 en

Uruguay. Página 393.

Gassman, Alcides Norberto

Desaparecido el 06 de Agosto de 1976 en Ro-

sario. Página 325.

Gastaldo, Hugo Alberto

Muerto el 05 de Octubre de 1976 en Rosario.

Página 353.

Girardello, Horacio Gerardo

Desaparecido el 29 de Septiembre de 1977 en

Neuquén. Página 362.

Girau, Gervasio Ramón

Desaparecido en Septiembre de 1977 en Ro-

sario. Página 357.

Goizueta, Franklin Lucio

Desaparecido el 10 de Julio de 1978 en Bue-

nos Aires. Página 240.

Gómez, José Luís

Muerto el 24 de Marzo de 1977 en Santa Fe.

Página 144.

González, Alfredo

Desaparecido el 04 de Marzo de 1978 en Po-

sadas. Página 149.

González, Claudia Nora

Muerta el 12 de Febrero de 1977 en Rosario.

Página 363.

Graziano, José Daniel

Muerto el 05 de Octubre de 1975 en Formosa.

Página 353.

Dussex, Fernando Dante

Desaparecido el 08 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 312.

Ernst, Fred Mario

Muerto el 19 de Julio de 1975 en Córdoba.

Página 196.

Ferrario, Jorge

Muerto el 18 de Febrero de 1976 en Buenos

Aires. Página 236.

Ferreyra, Edgardo

Desaparecido el 04 de Enero de 1977 en Santa

Fe. Página 260.

Ferreyra, Irma

Muerta el 07 de Enero de 1977 en Rosario.

Página 146.

Fiocchi, Ángel Eduardo

Desaparecido el 20 de Agosto de 1977 en San-

ta Fe. Página 262.

Fleitas, María de las Mercedes

Desaparecida el 23 de Septiembre de 1976 en

Córdoba. Página 306.

Fleming de Araya, Catalina

Desaparecida el 20 de Junio de 1977 en Capi-

tal Federal. Página 76.

Florez, Fernando Héctor

Muerto el 17 de Agosto de 1976 en Córdoba.

Página 294.

Fontana, Alfredo Agustín

Muerto el 07 de Octubre de 1976 en Santa Fe.

Página 128.
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Hildbrandt, Stella Maris

Desaparecida el 05 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 44.

Iribarren, Víctor Hugo

Desaparecido en Octubre de 1975 en Formosa.

Página 198.

Koncurat, Mario Lorenzo

Desaparecido el 03 de Diciembre de 1976 en

Capital Federal. Página 67.

Laluf, Carlos Alberto

Desaparecido el 15 de Marzo de 1978 en Ro-

sario. Página 110.

Laluf, María Raquel Guadalupe

Muerta el 17 de Agosto de 1976 en Córdoba.

Página 294.

Lartiga, Alberto Hipólito

Muerto el 23 de Enero de 1975 en Santa Fe.

Página 390.

López de Rodríguez, Alicia Adela

Desaparecida el 21 de Octubre de 1976 en

Santa Fe. Página 382.

López Keller, Fernando Lucio

Muerto el 2 de Marzo de 1976 en Santa Fe.

Página 270.

López Torres, Guillermo Ángel

Desaparecido el 18 de Agosto de 1977 en Ro-

sario. Página 99.

Lucero, Rodolfo Juan

Muerto el 12 de Febrero de 1977 en Rosario.

Página 363.

Macor, Rubén José

Desaparecido el 04 de Diciembre de 1978 en

Capital Federal. Página 347.

Manfredi, José Antonio

Desaparecido el 09 de Diciembre de 1975 en

Santa Fe. Página 112.

Martínez, Mariano Alejandro Ramón

Desaparecido el 27 de Enero de 1977 en Rosa-

rio. Página 243.

Mattioli, María Cristina

Muerta el 27 de Febrero de 1976 en Santa Fe.

Página 333.

Mattioli, Omar René

Desaparecido el 30 de Junio de 1976 en San

Nicolás-Buenos Aires. Página 326.

Mayol, Roberto

Muerto el 05 de Octubre de 1975 en Formosa.

Página 227.

Mendicute, Antonio Martín

Muerto el 03 de Enero de 1977 en Santa Fe.

Página 49.

Meneses, Juan Carlos

Desaparecido el 20 de Mayo de 1976 en

Tucumán. Página 200.

Meurzet, Nora Gladys

Muerta el 03 de Enero de 1977 en Santa Fe.

Página 49.

Meurzet, Norma Ester

Muerta el 24 de Marzo de 1977 en Santa Fe.

Página 49.
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Míguez, Nilda

Desaparecida en Mayo de 1977. Página 307.

Molina, Armando

Desaparecido el 01 de Junio de 1979 en Bue-

nos Aires. Página 375.

Molina Taleb, Jorge Carlos

Muerto el 08 de Octubre de 1975 en Tucumán.

Página 307.

Molina Taleb, José María

Muerto el 03 de Agosto de 1974 en Catamarca.

Página 114.

Montes, Roald

Desaparecido el 22 de Noviembre de 1976 en

La Plata-Buenos Aires. Página 63.

Moresi, Pedro Francisco

Desaparecido el 29 de Enero de 1978 en Bella

Vista-Buenos Aires. Página 203.

Noriega, Juan Carlos

Desaparecido en Septiembre de 1976 en

Tucumán. Página 116.

Novillo, Jorge Horacio

Desaparecido el 28 de Febrero de 1977 en

Rosario. Página 206.

Obrutsky, Iliana

Muerta en Abril de 1977 en Buenos Aires. Pá-

gina 246.

Ocampo, Juan Antonio

Muerto el 18 de Diciembre de 1976 en Rosa-

rio. Página 353.

Partida, Norberto Aldo

Desaparecido el 20 de Agosto de 1977 en San-

to Tomé-Santa Fe. Página 264.

Paulón, Pedro Elio

Desaparecido el 19 de Julio de 1976 en Rosa-

rio. Página 367.

Pepe, Carlos Miguel

Desaparecido el 19 de Agosto de 1977 en San-

ta Fe. Página 267.

Peralta, Jorge Ramón

Desaparecido el 19 de Junio de 1977 en Villa

Constitución-Santa Fe. Página 328.

Pérez, Ricardo Adrián

Desaparecido el 21 de Abril de 1977 en Santo

Tomé-Santa Fe. Página 36.

Perot, Guillermo Alberto

Desaparecido el 23 de Marzo de 1976 en Ro-

sario. Página 53.

Pineda, Viviana Nélida

Desaparecida el 15 de Octubre de 1976 en

Capital Federal. Página 108.

Puyol, Norberto Victoriano

Desaparecido el 06 de Diciembre de 1976 en

Córdoba. Página 152.

Ravelo de Vega, María Esther

Desaparecida el 17 de Septiembre de 1977 en

Rosario. Página 55.

Ricciardino, Luis Anselmo

Desaparecido el 27 de Abril de 1976 en Cór-

doba. Página 291.
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Ritvo, Moisés Alberto

Desaparecido en Julio de 1976 en Córdoba.

Página 170.

Robles, Gastón José Eduardo

Desaparecido el 05 de Abril de 1976 en Bue-

nos Aires. Página 332.

Rozados, Misael Enrique

Muerto el 10 de Noviembre de 1975 en Rosa-

rio. Página 133.

Rosetti, Benjamín

Desaparecido el 01 de Septiembre de 1978 en

Buenos Aires. Página 215.

Rubio, Graciela del Carmen

Muerta el 13 de Abril de 1975 en Fran Luís

Beltrán-Santa Fe. Página 315.

Sánchez de Rayna, Olga Teresa

Muerta el 27 de Febrero de 1976 en Santa Fe.

Página 249.

Sklate, Jorge Angélico

Desaparecido el 08 de Junio de 1977 en Villa

Constitución-Santa Fe. Página 57.

Solaga, Julio Alberto

Desaparecido el 22 de Noviembre de 1976 en

Concordia-Entre Ríos. Página 218.

Somasco, Mónica Teresita

Desaparecida el 21 de Abril de 1977 en Zárate-

Buenos Aires. Página 155.

Soria, Teresita Beatriz

Desaparecida el 08 de Junio de 1977 en Villa

Constitución-Santa Fe. Página 57.

Spoti, Regina María

Desaparecida el 21 de Abril de 1977 en San

Nicolás. Página 61.

Stegmayer, Roberto Bernardo

Muerto el 23 de Diciembre de 1975 en

Quilmes-Buenos Aires. Página 162.

Tettamanti, José

Muerto el 23 de Octubre de 1973 en Rosario.

Página 353.

Tornay, Jorge Alberto

Desaparecido el 01 de Septiembre de 1978 en

Capital Federal. Página 219.

Torrent, Jorge Alberto

Desaparecido el 18 de Agosto de 1976 en Ca-

pital Federal. Página 168.

Tosi, Clotilde Rosa

Muerta el 02 de Enero de 1977 en Rosario.

Página 63.

Tottereau, Mario Luis

Desaparecido el 27 de Febrero de 1976 en

Santa Fe. Página 333.

Trípodi, Daniel Adolfo

Muerto el 21 de Diciembre de 1976 en Rosa-

rio. Página 335.

Trod, Jorge Luis

Desaparecido el 15 de Enero de 1978 en Zárate-

Buenos Aires. Página 336.

Trod, Sergio Pedro

Muerto el 02 Noviembre de 1976 en Córdoba.

Página 336.
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Trossero, Susana Beatriz

Muerta el 07 Octubre de 1976 en Santa Fe.

Página 159.

Trujillo, Orlando Rubén

Desaparecido el 26 de Abril de 1977 en Espe-

ranza-Santa Fe. Página 338.

Tumbetta, Juan Alberto

Muerto el 02 de Agosto de 1976 en Rosario.

Página 353.

Turelli, Roberto Ángel

Muerto. Página 224.

Urondo, Claudia Josefina

Desaparecida el 03 de Diciembre de 1976 en

Capital Federal. Página 67.

Urteaga, Silvina Ofelia

Muerta el 05 de Octubre de 1976 en Rosario.

Página 274.

Valetto, Roberto Miguel

Desaparecido en Agosto de 1977 en Rosario.

Página 350.

Vargas, María Dolores

Desaparecida en Octubre de 1977 en Buenos

Aires. Página 78.

Vera, Delia Susana. Muerta el 23 de Setiembre

de 1973. Página 392.

Verdú, Luís Alberto

Desaparecido el 20 de Agosto de 1977 en San-

ta Fe. Página 279.

Villar, Patricia Gabriela

Desaparecida el 06 de Diciembre de 1977 en

Capital Federal. Página 133.

Vocouber, Hugo Rogelio

Desaparecido en Septiembre de 1980 en

Mendoza. Página 386.

Werle, Santiago Luis

Desaparecido el 22 de Octubre de 1976 en

Rosario. Página 292.


