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Por Luciana Guglielmo
Beatriz daría a luz en el centro clandesti-
no de detención “El Campito” de Campo 
de Mayo entre el 1º y 3 de mayo de 1977. 
Debieron pasar 32 años para que su hija 
recuperara su identidad. Durante el vera-
no de 2009, Bárbara –tal como la llama-
ron sus apropiadores– se reencontró con 
su hermana Juliana que la buscó durante 
toda su vida y con el resto de su familia. 
Lamentablemente, la Abuela Adalgisa fa-
lleció antes del encuentro, pero su histo-
ria, como la del resto de las Abuelas, tam-
bién es la historia de Bárbara.

Los orígenes
Adalgisa nació en Diniano, un pueblo cer-
cano a la ciudad de Pola, que en la actua-
lidad pertenece a Croacia pero que por 
entonces era territorio italiano. Su infan-
cia transcurrió en una Europa azotada por 
la guerra y este fue el motivo por el cual 
su familia decidió viajar a Argentina bus-
cando nuevos horizontes.

Llegó a Buenos Aires a los 14 años. 
Pronto conoció a quien se convertiría en 
su esposo, Mateo García, un joven espa-
ñol oriundo de Veguellina de Órbigo, pro-
vincia de León, quien arribó al país si-
guiendo a su hermano mayor, radicado 
hacía un tiempo. 

Mateo consiguió trabajo como encarga-
do de edificio y así conoció a Adalgisa, 
que siempre visitaba a una amiga en esa 
misma calle. A pesar de los 15 años que 
los separaban, entre ellos nació una her-
mosa relación, se casaron y luego llega-
ron los hijos: Alba, Alicia, Irma y Antonio.

Vivían en la calle Bolívar entre Brasil y 
Garay, pleno barrio de San Telmo, y ya ca-
sados él continuó siendo encargado y ella 
se dedicó a la crianza de los chicos.

Las hijas de Adalgisa recuerdan con feli-
cidad la infancia, el afecto y los valores 
profundos que les inculcaron sus padres. 
También recuerdan los aromas de los pla-
tos que les preparaba su mamá y las navi-

dades que pasaban todos juntos, incluso de 
grandes, cuando ya no vivían en la casa, y 
cada año volvían a compartir el ritual.

El hijo menor 
Antonio fue especial. Responsable, inteli-
gente y excelente compañero. Como era el 
más chico y el único varón, fue el más mi-
mado. 

 Hizo la escuela primaria como pupilo en 
un colegio en González Catán y el secun-
dario en el Marín de San Isidro. Allí enta-

bló fuertes lazos de amistad y sus amigos 
se convirtieron en su segunda familia.

Se recibió de maestro y comenzó a ejer-
cer la docencia. Luego empezó Arquitectura 
pero al poco tiempo abandonó y se decidió 
por el profesorado de Historia y Geografía. 

Justamente en un taller de Historia cono-
ció a Beatriz Recchia, de quien se enamo-
ró perdidamente. Ella era maestra jardine-
ra y quienes la conocieron la recuerdan 
como una chica dulce y encantadora.

En enero de 1972 se casaron y el 30 de 

diciembre de 1973 nació Juliana, su prime-
ra hija. Fue una llegada esperada y muy 
deseada.

Antonio y Beatriz pasaron de participar 
en grupos católicos, a la militancia en los 
barrios y luego en Montoneros.

Fueron secuestrados en su domicilio de 
Villa Adelina el 12 de enero de 1977. Anto-
nio fue asesinado durante el operativo y 
enterrado al día siguiente como NN en el 
Cementerio de Boulogne. Un año después, 
la policía bonaerense confirmó oficialmen-
te a la familia el destino de los restos.

Beatriz estaba embarazada de cinco me-
ses al momento del secuestro y fue vista 
por sobrevivientes en “El Campito” de Cam-
po de Mayo. Allí nació su hija los primeros 
días de mayo de 1977. En la vivienda de 
Villa Adelina también se encontraba Julia-
na, de tres años, quien fue entregada a su 
abuela materna unas horas más tarde. 

El encuentro
Las familias de ambos, junto a las Abue-
las de Plaza de Mayo, iniciaron una bús-
queda perseverante y tenaz del hijo o hija 
de Beatriz y Antonio.

Juliana, más adelante, se integró a la Aso-
ciación y se dedicó de lleno a la búsque-
da. Siguió pistas, se esperanzó, se frustró, 
hasta que llegó el día tan esperado. Cono-
ció a Bárbara antes de los resultados de 
ADN y no tuvo dudas: era su hermana.

El equipo jurídico de Abuelas ya había 
iniciado una causa para conocer el origen 
de la joven, y la jueza federal de San Isi-
dro Sandra Arroyo Salgado pidió la realiza-
ción de los análisis en el Banco Nacional 
de Datos Genéticos.

El 12 de febrero de 2009 se confirmó 
que Bárbara era la hija de Beatriz y Anto-
nio. De este modo, la joven pudo recupe-
rar su historia y abrazar a su verdadera fa-
milia después de 32 años.

Estela de Carlotto, al abrir la conferencia 
de prensa en la que se anunció esta gran 
noticia aquel verano de 2009, dijo que se 
trataba de “una historia de perseverancia, 
de Abuelas y de nietos que buscan a sus 
hermanos y se buscan a ellos también”. Y 
junto a Estela estaba Juliana, emocionada 
por haberse reencontrado con su herma-
na a la que recordaba en la panza de su 
mamá. La Abuela Adalgisa no llegó a abra-
zar a su nieta, pero seguro que estaría fe-
liz porque hoy Bárbara es libre para elegir.

HISTORIAS DE ABUELAS

ADALGISA MARÍN DE GARCÍA FALLECIÓ ANTES DEL 
REENCUENTRO CON SU NIETA, RESTITUIDA EN 2009
Su hijo Antonio Domingo García fue asesinado el 12 de enero de 1977. 
En el mismo operativo fue secuestrada su nuera, Beatriz Recchia, em-
barazada de cinco meses, y Juliana, la hija de ambos, de tres años, fue 
entregada a su abuela materna. 
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Distinción a Rosa Roisinblit
La vicepresidenta de Abuelas recibirá la 
Mención de Honor “Senador Domingo 
Faustino Sarmiento” que entrega el Sena-
do de la Nación, “en reconocimiento a su 
obra destinada a mejorar la calidad de vi-
da de sus semejantes, de las institucio-
nes y de sus comunidades”. El acto será 
el lunes 15 de septiembre, a las 16, en el 
Salón Azul del Palacio Legislativo.

Concurso de microEsperanzas 
Niños, jóvenes y adultos de instituciones 
educativas y organizaciones comunitarias 
del Alto Valle de Río Negro pueden partici-
par del concurso de “microEsperanzas” 
con sus textos teatrales sobre el derecho 

a la identidad. La Red por la Identidad de 
Fiske Menuco (General Roca) organiza es-
te certamen que está abierto hasta el 30 
de septiembre. Las bases están disponi-
bles en www.identidadfiskemenuco.blogs-
pot.com y también se puede solicitar in-
formación por mail a microesperanzas@
gmail.com.

Declaró Alejandra Santucho
Alejandra Santucho, hermana de Mónica 
-secuestrada a los 14 años y luego asesi-
nada - declaró en un nuevo juicio de lesa 
humanidad que involucra a 66 víctimas, 
muchas de ellas de los CCD ubicados en 
la zona de Puerto Belgrano y la Base de 
Infantería de Marina en el sector “Bate-

rías” de Puerto Belgrano y en el V Cuerpo 
del Ejército de Bahía Blanca. Alejandra 
contó: “Hacen un operativo y llegan a tiro-
tear la casa. Yo estaba jugando afuera y 
la mamá de la nena con la que estaba ju-
gando nos mete adentro de la casa. Mi 
mamá alcanzó a decir ‘no tiren’, salió mi 
hermana Mónica con mi hermanito y un 
bebé. A mi hermana la secuestran en ese 
momento y fue la última vez que la vi-
mos”. Mónica Santucho estuvo en el “Po-
zo de Arana” y en la Comisaría 5ta. de La 
Plata hasta el 15 de enero de 1977. En 
mayo de 2009, sus restos fueron identifi-
cados por el Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense. 
Por otra parte, la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Nación señalizó los ex 
CCD Base Naval Puerto Belgrano y “Bate-
rías”, de Punta Alta.

Muestra fotográfica
Parte de los 45 mil negativos de las foto-
grafías tomadas por Mónica Hasenberg y 
Brenno Quaretti, desde 1979, a Madres y 
Abuelas se transformó en la muestra 
“Madres de Plaza de Mayo y la resisten-
cia popular”. “Quería que se vieran los 
protagonistas de esas marchas y cuando 
la gente se acerca a las fotos se ve, se re-
conoce”, explicó Hasenberg. La exposi-
ción fue inaugurada por el ministro Agus-
tín Rossi y puede visitarse en la Escuela 
de Defensa Nacional, en Maipú 262.


