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Por Luciana Guglielmo
Eduardo Galeano alguna vez escribió 
que si el pasado no tiene nada que de-
cir al presente, la historia puede que-
darse dormida, sin molestar en el ro-
pero. Y justamente, las Abuelas, con la 
sabiduría y la paciencia que las carac-
teriza, nunca dejaron de entablar ese 
diálogo entre lo que fue y lo que esta-
ba siendo. Un diálogo necesario para 
armar un futuro más justo y mejor. 
Cuando uno llega a la casa de las Abue-
las, se encuentra con una gran fami-
lia y con historias de vida muy distin-
tas, cada una tiene sus particularida-
des, sus alegrías y sus tristezas, sus 
encuentros y desencuentros. Algunas 
tienen un final más feliz que otras, que 
aún esperan y sueñan el mejor de los 
desenlaces. 
Esta es una historia especial. En este 
caso no hubo una Abuela que buscó a 
su nieta, sino una nieta que, a partir 

de la restitución de su identidad, co-
menzó a reconstruir sus lazos familia-
res, empezó a tejer historias de vida y 
a rearmar su rompecabezas familiar. 
Aquel frío invierno de 1999, esa niña 
que había nacido durante el cautive-
rio de su madre, volvió a nacer. Y a par-
tir de allí comenzó su búsqueda inte-
rior, la de sus orígenes, la de sus raí-
ces, la de su propia historia. 
Antes de su secuestro, la Abuela Elsa 
Haydee Fernández Lanzani estaba fe-
liz y orgullosa con la próxima llegada 
de la pequeña Carmen. El nacimiento 

de una niña trae esperanza, ilusión y 
sobre todas las cosas, la alegría de un 
amor para siempre. Por eso, había via-
jado desde Uruguay para acompañar 
a su hija en el parto. 
Tristemente, la Abuela no pudo hacer 
realidad todo lo que alguna vez soñó 
sobre su nieta. Elsa, junto a su hija Aí-
da Sanz Fernández –embarazada a 
término– fueron secuestradas el 23 de 
diciembre de 1977. 

La historia familiar
Elsa era oriunda de Uruguay, toda su 

vida transcurrió en la misma casa. 
Esas paredes la vieron crecer y con-
vertirse en una gran mujer. Sus padres 
provenían de tradiciones diferentes: del 
lado paterno eran españoles y por par-
te de madre, italianos. Su papá falle-
ció cuando ella era muy pequeña, lo 
que generó que los vínculos con las 
costumbres italianas se hicieran más 
fuertes.
Se enamoró y se casó con un hombre 
de carácter y personalidad muy parti-
cular, él era motorman en el tranvía 
municipal. Tuvieron dos hijos, Carlos y 

Aída. La infancia de los chicos fue fe-
liz. A pesar de tener un humilde pasar, 
nunca faltaron las sonrisas, los buenos 
momentos y el amor de familia. Pasa-
ban las tardes en una plaza cercana 
donde hacían deportes y jugaban con 
sus amigos. 
Con el tiempo, la relación matrimonial 
de Elsa se desgastó y finalmente se se-
paró. Fueron momentos difíciles, atra-
vesaron períodos de tristeza, dificulta-
des económicas, pero con el tiempo, 
lograron acomodarse y de a poco se 
fueron curando las heridas. 
La Abuela era una mujer bondadosa y 
tranquila. Siempre estuvo muy presen-
te y atenta a las necesidades de sus 
hijos. Era solidaria y formaba parte de 
la Comisión de Fomento de la escuela 
de sus pequeños. Logró formar un ho-
gar feliz, de puertas abiertas, donde 
todos eran bienvenidos y recibidos con 
alegría. 

Aída
Era una jovencita muy especial, tran-
quila y conciliadora. Era muy leal a sus 
amistades y a sus vínculos. Siempre 
fue muy generosa y dedicada al próji-
mo. Estudió enfermería y trabajó en el 
Centro Asistencial del Sindicato Médi-
co de Uruguay (CAMSU). Militó en el 
Movimiento 26 de marzo. En el cami-
no de la militancia conoció a Eduardo 
Gallo Castro, un jornalero en la cose-
cha de azúcar que integraba la Unión 
Azucareros de Artigas. Era un fogoso 
orador del sindicato, carismático, vi-

tal y extrovertido. Él tenía tres hijas de 
un matrimonio anterior. En 1973, con 
la llegada de la dictadura a Uruguay y 
dado su fuerte compromiso político, 
la pareja tuvo que exiliarse en la Ar-
gentina.
Aquí vivieron en San Antonio de Pa-
dua, provincia de Buenos Aires. En di-
ciembre de 1977, con nueve meses de 
embarazo, Aída recibió la visita de su 
madre Elsa, quien vino de Montevideo 
para acompañarla en el parto. Ambas 
fueron secuestradas del domicilio de 
Aída el 23 de ese mes. Por testimo-
nios de sobrevivientes se supo que la 
joven permaneció detenida en el Cen-
tro de Operaciones Tácticas Martínez 
y en los centros clandestinos de de-
tención Pozo de Quilmes y Pozo de 
Banfield. En este último, el 27 de di-
ciembre dio a luz a una niña a la que 
llamó Carmen. La pequeña fue arre-
batada de sus brazos de inmediato. 
Entre el 24 y el 27 de diciembre del 
mismo año había sido secuestrado 
Eduardo en la localidad de Laferrere. 
El joven fue visto en los mismos cen-
tros clandestinos que su pareja.

La búsqueda
La pequeña Carmen fue llevada a una 
clínica del médico policial Jorge Anto-
nio Bergés en la localidad de Quilmes. 
A principios de 1978, este médico en-
tregó a la beba a un matrimonio, jun-
to con la partida de nacimiento falsa. 
En 1988, Abuelas ya había pedido las 
pruebas filiatorias para Carmen. Se 
sospechaba que podía pertenecer al 
grupo familiar Castellini-Petrakos. La 
justicia ordenó el análisis de histocom-
patibilidad de esta niña pero la fami-
lia con la cual se la entrecruzó no era 
la propia. En 1999, otra hija de des-
aparecidos que buscaba a su herma-
na nacida en cautiverio fue a verla 
pensando que podría ser ella y le pro-
puso realizarse nuevamente los análi-
sis. La joven accedió a hacerse las 
pruebas genéticas y en junio de ese 
año supo que su verdadero nombre 
era Carmen y que sus padres y su 
abuela estaban desaparecidos. 
Ese día, Carmen comenzó a escribir su 
propia historia. A través de sus fami-
liares, pudo construir y conocer a sus 
padres y a su Abuela Elsa. Los recuer-
dos y la memoria, continúan dialogan-
do con el presente. 

HISTORIAS DE ABUELAS

ELSA HAYDEE FERNÁNDEZ LANZANI DESAPARECIÓ 
JUNTO A SU HIJA, EMBARAZADA A TÉRMINO

LA NIETA DE ELSA, CARMEN GALLO SANZ, NACIÓ EN EL CENTRO CLANDESTINO DE DE-
TENCIÓN “POZO DE BANFIELD” Y FUE RESTITUIDA EN 1999. 

Elsa Haydee Fernández Lanzani.

LA ABUELA ELSA, SU 
HIJA AÍDA Y SU YERNO 
EDUARDO FUERON SE-
CUESTRADOS EN DICIEM-
BRE DE 1977

LA PEQUEÑA CARMEN 
FUE LLEVADA A UNA 
CLÍNICA DEL MÉDICO 
POLICIAL JORGE BERGÉS 
EN QUILMES

Historias con identidad
La TV Pública comenzó a emitir los 
microdocumentales Nietos. Historias 
con Identidad. Se trata de 105 “cáp-
sulas” de tres minutos cada una, que 
se ven de lunes a viernes por la noche. 
Con el relato de Víctor Hugo Morales y 
dirección de Tristán Noblia, nietos, her-
manos, familiares y Abuelas han par-
ticipado de estos cortos que se cons-
tituyen como una nueva herramienta 
de difusión y de búsqueda. 

Repercusiones olímpicas
La campaña “Los Olímpicos junto a las 
Abuelas” dio muy buenos resultados. 
Luego de la emisión televisiva y radial 
de los spots protagonizados por los 
deportistas Paula Pareto (judo), Fa-
cundo Conte (voley), Julio Alsogaray 
(yachting), Braian Toledo (lanzamien-
to de jabalina) y Carlos “Chapa” Rete-
gui (entrenador de Las Leonas), Abue-
las recibió cientos de llamados y mails 

de jóvenes con dudas sobre su identi-
dad y de personas con datos sobre 
posibles hijos o hijas de desapareci-
dos. “¡Ojalá puedan encontrar muchos 
más nietos!”, festejó Paula Pareto en 
un mail que envió a la institución.

Convenio para la búsqueda 
Abuelas firmó un convenio con el re-
gistro de las personas de la provincia 
de Buenos Aires. “Estamos muy con-
tentas y agradecidas por la firma de 
este convenio. Creemos que acceder 
a información sobre las partidas de na-
cimiento o defunciones de los niños 
nacidos durante la dictadura puede 
contribuir al encuentro de nuestros 
nietos”, señaló la titular de Abuelas Es-
tela de Carlotto. “La colaboración de 
los organismos estatales, en este ca-
so del registro de las personas depen-
diente de la jefatura de Gabinete de 
la provincia de Buenos Aires, es una 
herramienta importante para nuestra 

tarea: restituir a sus legítimas familias 
a todos los niños y niñas, hoy adultos, 
robados por el terrorismo de Estado”, 
añadió.

Homenaje a Vallese
A cincuenta años de la desaparición 
de Felipe Vallese, se realizaron diver-
sos actos en su memoria. Su hijo en-
cabezó un homenaje en el Centro Cul-
tural Valentín Barros, en San Justo, 
acompañado por la agrupación La 
Cámpora. Por otro lado, la Juventud Sin-
dical, liderada por el diputado Facun-
do Moyano, realizó un acto en el Luna 
Park. Felipe Vallese, delegado de la fá-
brica metalúrgica TEA y militante de 
la Resistencia peronista, fue secues-
trado y desaparecido en 1962.

Ceremonia de despedida
Iván Fina, representante de la filial de 
Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo, 
realizó una ceremonia con sus familia-

res y compañeros de lucha para des-
pedir los restos de su papá, Victor 
Hugo Fina, asesinado el 10 de agosto 
de 1976, y de su mamá Isabel Carluc-
ci, quien cursaba un embarazo de seis 
meses al momento de ser secuestra-
da y cuyos restos fueron identificados 
el año pasado por el EAAF. La ceremo-
nia se llevó a cabo el pasado 11 de 
agosto en el Cementerio de Disiden-
tes de la ciudad de Rosario. Iván con-
tinúa buscando a su hermano o her-
mana.

Base Naval 2
El 12 de septiembre comenzarían los 
alegatos en el Juicio Base Naval 2 
que se sustancia actualmente en Mar 
del Plata y en el cual la filial local de 
Abuelas actúa como querella unifica-
da junto a la APDH. Para esta instan-
cia tanto la querella como el Ministe-
rio Fiscal han solicitado cuatro días ca-
da uno para su exposición, mientras 

que la defensa solicitó tres días. Al 
cierre de esta edición del Mensuario, 
el juicio permanecía en cuarto inter-
medio hasta el día 30 de agosto.

Verdades verdaderas a beneficio
El pasado lunes 27 de agosto, en el 
cine Gaumont, se proyectó la película 
Verdades verdaderas, la vida de Este-
la a beneficio de la fundación El Leon-
cito Dan. Lo recaudado sirvió de apor-
te para concretar un nuevo sueño de 
esta entidad dedicada a los niños: La 
Plaza El Leoncito Dan en Rosario del 
Tala en Entre Ríos. Estuvieron presen-
tes la protagonista de la historia, Es-
tela de Carlotto, y nietos recuperados 
por Abuelas. También asistieron el di-
rector del filme, Nicolás Gil Lavedra, los 
guionistas Jorge Maestro y María Laura 
Gargarella, y buena parte del elenco.
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