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HISTORIAS DE ABUELAS

UNA MUJER QUE AGUARDA CON TENACIDAD
Y PACIENCIA EL ENCUENTRO CON SU NIETO
Foto: GUILLERMINA FALCONE

LA ÚLTIMA DICTADURA LE ARREBATÓ A PARTE DE SU FAMILIA. SU HIJO JUAN CARLOS
MORA Y SU NUERA SILVIA AMANDA GONZÁLEZ, EMBARAZADA DE CUATRO MESES, FUERON SECUESTRADOS EL 1° DE DICIEMBRE DE 1976 EN LA PLATA. EL NIETO QUE BUSCA
DEBIÓ NACER ENTRE ABRIL Y MAYO DE 1977.

Elsa asegura que atravesar circunstancias de crisis fortaleció los lazos familiares.
Elsa del Carmen Vera Aburto es una
mujer de tez morena y baja estatura.
Tiene 76 años y unos ojos verdosos
que transmiten una calidez especial.
A pesar de la huella imborrable que le
dejó el terrorismo de Estado, la Abuela pudo transformar el dolor en fortaleza y aún sigue soñando con encontrar a su nieto y abrazarlo.
Los primeros años
Nacida durante el frío invierno de 1934
en Chiloé, sur de Chile, Elsa pasó su
infancia allí cerca, en la ciudad de Río
Grande, Tierra del Fuego, junto a sus
padres y sus cinco hermanos. Recuerda aquellos lejanos años como tiempos de sacrificio y humildad pero en
el seno de una hermosa familia.
Durante su adolescencia conoció y se
enamoró de César Mora. Estuvieron
poco tiempo de novios y en 1951 se
casaron. Ella tenía 16 años y él 17. No
tardaron en ampliar la familia. Primero llegaron los tres varones: Marcos,
Héctor y Juan Carlos. Y diez años después llegó Mavis, la niña de la casa.
Tuvieron épocas de buena fortuna económica y también momentos duros.
Hacían enormes sacrificios para salir
adelante, pero la Abuela rescata los
valores que siempre mantuvieron: el
diálogo, la unidad y el compañerismo.
Atravesar por circunstancias de crisis
fortaleció los lazos que los unía.
Juan Carlos
Para Elsa, él era sobresaliente. Estudioso, buen hijo y un gran compañero. Le gustaba leer y ayudar a los de-
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más. De adolescente se puso de novio con Silvia Amanda González, una
jovencita a la que conoció durante el
colegio secundario. Luego se pelearon, pero la vida los volvió a juntar.
Uno y otra se habían mudado a La

SU HIJO JUAN CARLOS
ELIGIÓ LA CARRERA DE
MEDICINA CON EL
OBJETIVO DE SANAR A
AQUELLOS QUE LO
NECESITARAN
Plata para continuar con los estudios
universitarios. Allí comenzaron el camino de la militancia. Juan Carlos militó en Fuente de Agrupaciones Eva Perón (FAEP) y en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Ambos formaron
parte de la organización Montoneros.
Se casaron en abril de 1976 y fueron
secuestrados el 1° de diciembre de
1976 en su domicilio de la ciudad de
La Plata. Silvia estaba embarazada de
cuatro meses pero Elsa se enteró tiempo más tarde de la noticia. Ni bien supo de la posibilidad de ser abuela, no
dejó de buscar a ese pequeño nacido
durante el cautiverio de su madre ni
un solo día desde entonces.
Los recuerdos
Las imágenes se agolpan en la cabeza

de Elsa. Es imposible no emocionarse cuando relata los momentos, los
encuentros y las reuniones que tenían
a la familia completa como protagonista. Rememora la última Navidad.

Todos los años, sus hijos regresaban
al hogar para celebrar las fiestas con
sus padres. Mavis y Juan Carlos eran
los encargados de armar el arbolito.
Esa última fiesta, Elsa y su hijo tuvie-

ron una charla sobre la humildad, sobre darle a los que menos tienen, ser
generosos y ayudar al prójimo. No en
vano él había elegido la carrera de
Medicina con el objetivo de sanar a
aquellos que lo necesitaran. En esos
gestos queda condensada la personalidad y el recuerdo de Juan Carlos.
Un joven idealista, con deseos de un
mundo mejor. Y eso, a Elsa, la llena de
orgullo.
El rompecabezas
Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que la pareja permaneció
en el centro clandestino de detención

ELSA, APENAS SUPO DE
LA POSIBILIDAD DE SER
ABUELA, NO DEJÓ DE
BUSCAR A ESE PEQUEÑO
NI UN SOLO DÍA DESDE
ENTONCES
“Pozo de Arana” y en la Comisaría 5ta.
de La Plata. Posiblemente, también hayan permanecido detenidos en la Unidad N° 9 de esa ciudad.
En el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos llevada adelante por el
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los restos de Silvia fueron identificados. La joven había sido
inhumada como NN en el cementerio
municipal de Avellaneda durante el
primer semestre de 1977. Estos datos fueron confirmados por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, el 11 de marzo de 2010.
El ciclo comienza a cerrar, las heridas
a curarse con el tiempo. Solo resta
esperar y seguir deseando que el hijo
de Juan Carlos y Silvia vuelva a casa
en busca de su familia y de su historia. Sin duda, hay unos brazos de Abuela esperando ese momento.

FILIAL

LAS ABUELAS DE MAR DEL PLATA
PARTICIPARON DEL PROGRAMA “ENVIÓN”
LUEGO DE LA PROYECCIÓN DE UN DOCUMENTAL, LAS ABUELAS ÁNGELA
BARILI Y EMILCE FLORES BRINDARON UNA CHARLA EN CORONEL VIDAL,
PARTIDO DE MAR CHIQUITA, PARA DECENAS DE JÓVENES DEL PROYECTO
Y DE ESCUELAS DE ESA LOCALIDAD.
Invitadas por los jóvenes del programa Envión del Partido de Mar Chiquita, las Abuelas de la filial Mar del Plata, junto a su equipo de trabajo, viajaron a Coronel Vidal con el objetivo de
brindar una charla para los jóvenes
del programa, como así también a distintas escuelas del distrito.
En el Salón Blanco del Palacio Municipal, y luego de finalizada la proyección del micro “Historia de abuelas: la
identidad no se impone”, las autoridades del programa Envión saludaron a
las Abuelas presentes y reconocieron
su inclaudicable lucha en materia de
Derechos Humanos. Acompañadas por
las abogadas Estela Murgier, Yamila Za-

vala Rodríguez y la Psicóloga Emma
Chistik, las abuelas Ángela Barili de
Tasca y Emilce Flores de Casado contaron la historia de la Asociación, así
como también la búsqueda de sus nietos apropiados, con quienes hoy mantienen una hermosa relación.
Las abogadas de la filial relataron la
importancia que implicó la nulidad de
las Leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, lo que abrió paso a la realización
de los juicios penales que se están
llevando adelante en todos los tribunales del país. En particular, la abogada Murgier contó los casos de la
Familia Bourg (Coronel Pirán) y Patricia Lazerri (Coronel Vidal) que fueron

llevados a juicio el año pasado en la
ciudad de Mar del Plata.
Más tarde, Emma Chistik, miembro del
Centro de Atención por el Derecho a
la Identidad filial Mar del Plata, mencionó la importancia del derecho a la
identidad y se explayó sobre las diferencias existentes entre la adopción
y la apropiación.
Para finalizar las Abuelas contestaron
las preguntas del público, conformado
en su mayoría por jóvenes que se mostraron muy interesados por la historia
del pasado reciente en Argentina y en
particular con la tarea que realiza Abuelas de Plaza de Mayo.
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