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HISTORIAS DE ABUELAS

ALBA ROSA LANZILLOTO. EDUCAR
A LA GENTE PARA QUE SEA LIBRE.
LA HISTORIA DE ALBA. SU LABOR DOCENTE, LA DESAPARICIÓN DE SUS HERMANAS Y DEL
HIJO DE ANI, QUE DEBIÓ NACER EN CAUTIVERIO AGOSTO DE 1976. SU PRISIÓN, SU EXILIO, SU REGRESO AL PAÍS Y LA BÚSQUEDA DE SU SOBRINO.
Foto: DAMIÁN NEUSTADT

Alba Rosa Lanzilloto nació en La Rioja el 1º de febrero de 1929. Es hija y
nieta de educadores y esta historia
familiar signa su propia historia. Su
papá era director de una escuela en
el sur de La Rioja. La suya era una familia numerosa: dos hijos y tres hijas
(más dos niños que fallecieron).
Alba tenía diecinueve años cuando
nacieron las hermanas menores, las
mellizas María Cristina y Ana María,
“la Tina” y “la Ani” para todo el mundo. La familia vivía en una colonia
italiana donde todos se conocían,
de modo que las mellicitas fueron
bienvenidas y queridas por todos.
En 1947 Alba se marchó a Catamarca a estudiar el Profesorado de Letras. En 1950 se recibió y volvió a La
Rioja. Los Lanzillotto eran radicales y
sufrieron persecuciones y amenazas
durante el gobierno de Juan D. Perón.
El padre de Alba fue cesanteado dos
veces y uno de sus hermanos también. Recién en 1952, Alba logró impartir dos horas de cátedra. Tal era la
necesidad de trabajar que llegó a afiliarse al Partido Justicialista, pero
aun así, recién después de la caída
de Perón consiguió trabajo.
En 1960, Alba se casó con José
Humberto Pereyra, escritor conocido
como Ariel Ferraro. En 1961 nació
su hija Alba, “la Puqui”, y en 1963,
su hijo Ariel. La casa de Alba y Ariel
se transformó en un centro de reunión de intelectuales y educadores.
La vida en común de Alba y Ariel
transcurrió sobre distintos proyectos, distintas luchas: una Escuela
de Diseño y Técnica Artesanal, una
librería donde siguieron las reuniones luego del golpe de Onganía, la
lucha de Alba en el plano gremial
docente, un proyecto innovador para

EL CRISTIANISMO
DE MONSEÑOR
ANGELELLI
En 1968 fue nombrado obispo
de La Rioja Enrique Angelelli.
Alba, que siempre fue muy creyente, dice que Angelelli le enseñó que hay otro cristianismo
distinto de aquél que propugna
la resignación ante el sufrimiento. Para Alba, aquello por lo que
luchaban sus hermanas, los valores que las alentaban, todo
eso ya late en el mensaje evangélico. Así lo entiende también
su sobrino Ramiro, el hijo de Ani
y el Gringo, que es hermano salesiano y que actualmente está
misionando en Etiopía. Tía y sobrino saben que quieren lo mismo que los que no están, y que
hay distintas maneras de intentar alcanzarlo.

Alba Lanzilloto
la Escuela Normal, un teatro... Con
cada golpe de Estado, recomenzaban las persecuciones, se cerraban
los espacios, pero siempre, siempre, algo iba quedando. Alba nunca
militó en un partido político. Su
lucha se desarrolló siempre en los
campos de la cultura y la docencia.
La Ani y la Tina
Las mellizas, siempre juntas, se recibieron en 1964 de maestras. Viajaron entonces a Tucumán a estudiar: Ani, Derecho; Tina, Escribanía.
En Tucumán tomaron contacto con
el PRT (Partido Revolucionario de
los Trabajadores) y comenzaron su
militancia.
En la Navidad de 1972, Ani fue detenida por robar una juguetería para repartir el botín entre los niños pobres.

En Tucumán, Alba la visitó y se encontró con una mujer muy firme y
convencida de lo que pensaba y hacía. De Tucumán la trasladaron a Devoto y fue liberada luego de la asunción de Cámpora, en ese mítico 25
de mayo de 1973.
Las mellizas tenían algo muy especial entre ellas. Alba solía creer que
Tina era la más débil, pero los poemas de Ani describen a su hermana
de otra manera. Para Tina, Ani era su
guía. Cada una encontraba en la otra
un ejemplo y una amiga, una compañera, además de una hermana.
Las dos se casan con compañeros
del PRT. Ani, con Domingo Menna,
“el Gringo”, un muchacho oriundo de
Tres Arroyos que comenzó su militancia en Córdoba, donde estudió
Medicina, y que formó parte de dos

hechos trascendentales para la militancia revolucionaria: el Cordobazo y
la fuga de Rawson. Ani y el Gringo tuvieron dos hijos, Ramiro Nicolás y
otro bebé que falleció. Tina se casó
con Carlos “Cacho” Santillán, un compañero santiagueño, y tuvo dos hijos,
María y Jorge.
Las mellizas continuaron su militancia. El 19 de julio de 1976, Ani y el
Gringo fueron secuestrados junto
con Mario Roberto Santucho, su
compañera Liliana Delfino y otros
militantes del PRT. Ani estaba embarazada de 8 meses. Una sobreviviente de Campo de Mayo, Patricia
Erb, la vio en el campo de concentración que funcionó en este lugar.
Otras versiones aseguran que Ani
estuvo en el centro clandestino de
detención “El Vesubio”. Tina y Cacho

fueron secuestrados en Pergamino
el 17 de noviembre de 1976.
Ramiro fue rescatado por la familia
Lanzillotto y criado por una hermana
de Alba en Carmen de Patagones.
María y Jorge también pudieron ser
recuperados y crecieron junto con
sus abuelos paternos en La Banda,
Santiago del Estero. Nada se sabe
del hijo de Ani que debió nacer en
cautiverio en agosto de 1976.
Cárcel, exilio y búsqueda
Alba fue detenida el día del golpe, el
24 de marzo de 1976. Si bien no la
torturaron, estuvo quince días en la
cárcel, durmiendo sobre un colchón
mojado. Cuando la liberaron, debió
dejar La Rioja y refugiarse en Carmen de Patagones, con su hermana.
En junio fue detenido un hermano de
Alba y en julio desapareció Ani. El
grupo de intelectuales del que formaba parte Ariel, nucleado en torno
al diario “El Independiente”, también
comenzó a ser perseguido. Es así
que Alba y su familia partieron al exilio. En Uruguay, Alba consiguió dar
clases. Vivían al día. Hasta que Ariel
fue detenido y expulsado del país.
La familia logró reunirse tiempo después en España, cuando Ariel pudo
juntar el dinero para que Alba y los
niños viajasen.
Volvieron al país en 1984 y Alba retornó a su actividad docente. Ariel
no podía soportar los efectos de la
dictadura y falleció de un derrame
cerebral. Alba pidió el traslado de La
Rioja a Buenos Aires y comenzó su
rutina de dar clases a la mañana y a
la tarde y luego pasar por Abuelas
de Plaza de Mayo. Crecía en ella la
determinación de buscar al hijo o la
hija de la Ani.
Alba sufrió inmensamente las leyes
de impunidad y los indultos, pero no
bajó los brazos. Fue la primera integrante de la Comisión Directiva de
Abuelas que no es una abuela, sino
una tía. Es Secretaria de la institución
y como tal lleva las actas de las reuniones. Concurre a la casa de Abuelas todos los días. Responde cartas y
mails, atiende a estudiantes de todos
los niveles que pasan por Abuelas a
buscar información para sus trabajos
prácticos y es la cara visible de Abuelas en cuanto conflicto social requiera
de nuestro apoyo.
Dice que los militares urdieron un
plan sistemático para apropiarse de
los chicos y para que las familias de
los desaparecidos sufran eternamente. Su mayor deseo es que haya justicia, que se eduque a la gente para
que sea libre y que se encuentren
todos los chicos para que recuperen
su identidad.
Fue criada para tener una vida “normal”, dice: casarse, tener hijos, ayudar. Pero de pronto todo se transformó en una selva. “Cuidarse de ese
enemigo que no se anda con chiquitas. En eso se transformó mi vida”.
Aunque también hay alegrías: sus
dos hijos, sus cinco nietos, y la enorme tranquilidad de no haberse traicionado nunca. Y también, por qué
no, la conciencia tranquila y feliz de
haber participado, desde su puesto
de lucha, de tantos encuentros, de
tantos abrazos, mientras espera al
hijo o la hija de su hermana Ani.

