
Darwinia y su familia
Darwinia y su marido tuvieron tres hi-
jas. Una de ellas fue Stella Maris.
Stella Maris era muy alegre y travie-
sa de chica, le encantaba inventar
chistes y bromas. Stella empezó el
jardín de infantes en el Normal Nº 1
y siguió estudiando allí hasta recibir-
se de maestra. Era muy inteligente y
buena alumna, de “contestaciones
rápidas”, como recuerda su madre.
Darwinia guardó todas sus notas
“como un tesoro”. En la Cultural In-
glesa obtuvo el título de Profesora
de inglés. Ingresó a la Universidad y
cursó hasta tercer año en Psicología.
Allí conoció a Juan Carlos Vicario.
Juan Carlos también era muy inteli-
gente, muy lúcido, callado. Darwinia
se llevaba muy bien con él, como
con sus otros yernos (una vez le dijo
a ella “la verdad es que sos pasa-
ble” y Darwinia supo que eso equi-
valía a un “te quiero”). 
Cuando decidieron casarse, Darwinia
y su marido tuvieron miedo porque
Juan Carlos era un militante que ha-
bía estado varias veces preso. Pero
respetaron su elección: ella lo ama-
ba. Stella también militaba. Alfabeti-
zaba en una villa. “No me parece que
fuera motivo para matarla”, reflexio-
na hoy Darwinia. “Ellos pensaban sa-
namente, igual que toda esa genera-
ción que nos diezmaron. Es una pér-
dida terrible porque hubieran salido
unos dirigentes políticos magníficos y
sobre todo honestos, cosa que nos
falta”.
Cuando Stella quedó embarazada,
fue un momento hermoso para toda
la familia. Le prepararon todo: moi-
sés, canasta... todo. El día que nació
Ximena, 12 de mayo de 1976, el
abuelo le mandó un canasto de flo-
res que decía “Para la Porota”. Xime-
na fue Ximena con “X”: para lograrlo,
Stella y Juan Carlos tuvieron que rea-
lizar infinitos trámites. La familia no
entendía demasiado este empecina-
miento.
A los dos les gustaba mucho la mú-
sica. Juan Carlos cantaba muy bien y
tocaba la guitarra. Pertenecía al coro
de Fernández Larguía y cuando iba a
los ensayos, dejaban a Ximena con
los abuelos. Ellos suspendían lo que
estuvieran haciendo porque “llegó el
sol”, decían.

Desaparición y búsqueda
La vida de Darwinia cambió totalmen-
te el 5 de febrero de 1977, cuando
fueron secuestradas en Buenos Aires
Stella y la pequeña Ximena, de nueve
meses de edad. Se encontraban den-
tro del edificio de Coordinación Fede-
ral, realizando el trámite para obtener
los pasaportes, ya que querían partir
hacia España. Casualmente, se en-
contraba con ellas un empleado de
su papá, que también fue detenido.
Al mismo tiempo, era capturado Juan
Carlos en Rosario. 

El “sol” no saldría más para Darwinia
hasta el momento del reencuentro
con Ximena. La abuela dejó todo y co-
menzó el deambular por comisarías,
tribunales, vicariato castrense... El ma-
rido, un compañero “maravilloso”, lu-
chó a la par de ella buscando a su hi-
ja y su nieta. Falleció tres años des-
pués de la desaparición, según Dar-
winia porque “tenía una pena tan gran-
de que no pudo más”.
Ximena tenía ocho años cuando fue
localizada por Abuelas de Plaza de
Mayo en Buenos Aires. Según se su-
po, Ximena fue abandonada inmedia-
tamente después del secuestro en
la Casa Cuna, de donde la sacó la
hematóloga Susana Siciliano con la
anuencia del director del lugar, ya
que nadie podía sacar un niño sin su
permiso. Siciliano la adoptó de ma-

nera irregular, inventando una falsa
historia sobre el origen de la beba.
Acompañada por las Abuelas, Darwi-
nia visitó la casa de la apropiadora.
Cuando vio a la niña, no dudó: supo
que era Ximena. Tenía la misma cari-
ta que tenía de bebé. Jugó con su re-
loj antiguo de la misma manera que
lo hacía cuando era bebita, con los
mismos gestos. 

La restitución de Ximena
En un primer momento, Darwinia pen-
só que debía agradecerle a Siciliano
porque había criado a Ximena, por-
que no se la había llevado al extran-
jero, porque no la había maltratado
físicamente. Pero cuando se empe-
zó a plantear el tema de la restitu-
ción las cosas cambiaron y mucho.
Necesitó de un régimen visita para

verla y debía acomodarse a los pa-
seos que la apropiadora organizaba,
siempre en Buenos Aires.
Ximena recién le fue restituida a los
trece años. Como dice Darwinia, ella
es “una vieja guardadora” y había
conservado el ajuar completo, hasta
la mamadera y el cepillo con el que
Stella la lavaba; todos los juguetes,
las cartitas de felicitación, las bati-
tas bordadas, todo. Cuando Ximena
vio sus cosas, no dudó: supo que
eran de ella.
Ximena vivió desde entonces con su
abuela en Rosario, pero debía viajar
a Buenos Aires para cumplir con las
visitas con la apropiadora que el juz-
gado ordenaba. Hasta que Ximena,
que era una niña muy inquieta, leyó en
el expediente judicial las calumnias
hacia su familia que esta mujer ur-

día. Entonces, la propia Ximena tomó
la decisión de no verla nunca más.
En 1995, el Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas conside-
ró que el Estado Argentino violó el
Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, porque recién se reco-
noció oficialmente la identidad legal
de Ximena en 1993, cuando tenía
dieciocho años, y porque no se le
permitió a Darwinia representarla en
las actuaciones judiciales relativas a
la tutela y los derechos de visita.
Cuando recuperó a Ximena, Estela
Carlotto le dijo: “bueno, ya no vas a
estar más con nosotras”. Pero ella
le respondió: “no, ahora es cuando
más tengo que trabajar para devol-
ver algo de lo que recibí, que fue tan-
to”. Entonces empezó a trabajar pa-
ra encontrar a los otros nietos y no
paró un solo día.

El presente
Darwinia tiene una personalidad muy
fuerte y activa; ella dice que es por-
que es geminiana. Es ocurrente y di-
vertida, siempre coqueta y maquilla-
da.
Recuerda y agradece a las Abuelas y
al equipo de profesionales que la
acompañaron en todo momento. Só-
lo pide poder seguir trabajando du-
rante mucho tiempo. Necesita se-
guir siendo útil y “trabajar para recu-
perar identidades”. Le gusta lo que
hace y no podría estar en su casa
tejiendo crochet. Hace poco, recibie-
ron las Abuelas la Mención Honoris
Causa de la Universidad de Rosario.
“Me pareció medio demasiado para
mí, me sentía como un pollito moja-
do, era tanto, tan rimbombante...”

Dice siempre que aprendió mucho de
sus hijos, que los admira y se siente
orgullosa. La cambiaron, le enseña-
ron a pensar y a entender muchas co-
sas que ella no sabía. “Yo estaba en
otra cosa, como la mayoría de las
mujeres de mi edad”.
“Yo no paro un solo día y cada maña-
na miro la foto de Stella y digo: ‘¿qué
puedo hacer hoy por vos, amor mío,
para honrar tu memoria?’”.
Ximena hoy es una joven indepen-
diente. Vive en Buenos Aires. Es la
depositaria del “tesoro” de buenas
calificaciones de su mamá. “La tiene
muy clara. Entendió”, dice Darwinia.
“Hoy tenemos conversaciones muy
lindas, idílicas, ‘te quiero, te amo’,
nos decimos”. A Ximena, la “X” de su
nombre no le gusta y prefiere escribir-
lo con “J”.
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HISTORIAS DE ABUELAS

LA HISTORIA DE DARWINIA MÓNACO DE GALLICCHIO, LA ABUELA DE ROSARIO QUE EN-
CONTRÓ A SU NIETA, XIMENA VICARIO, Y SIGUE LUCHANDO PARA QUE TODOS LOS CHICOS
RECUPEREN SU IDENTIDAD PORQUE “NO SE PUEDE VIVIR CON UNA HISTORIA CAMBIADA”.

“CADA MAÑANA MIRO
LA FOTO DE STELLA Y
DIGO: ‘¿QUÉ PUEDO
HACER HOY POR VOS,
AMOR MÍO, PARA HON-
RAR TU MEMORIA?’”Darwinia en el “Bosque de la Memoria” de Rosario, durante la conmemoración del aniver-

sario del golpe de 1976, donde se plantaron árboles para recordar a los desaparecidos

“AHORA ES CUANDO MÁS TENGO QUE
TRABAJAR PARA DEVOLVER ALGO DE

LO QUE RECIBÍ, QUE FUE TANTO”
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