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HISTORIAS DE ABUELAS

ESILDA EZEQUIELA OVIEDO,
EJEMPLO DE ESPERANZA Y AMOR
LA DICTADURA MILITAR LE ARREBATÓ A SU HIJA MAYOR MIRYAM OVANDO, EMBARAZADA
DE SEIS MESES, Y A SU YERNO RAÚL RENÉ DE SANCTIS, EN ABRIL Y MAYO DE 1977 RESPECTIVAMENTE EN EL GRAN BUENOS AIRES. EN SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, LAURA, NACIDA DURANTE EL CAUTIVERIO DE SU MADRE, RECUPERÓ SU IDENTIDAD.
Foto: MARÍA MARTA TROPIANO

“La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni
el mar encubre; por la libertad, así
como por la honra, se puede y debe
aventurar la vida. Y por el contrario, el
cautiverio es el mayor mal que puede
venir a los hombres.”
Miguel de Cervantes Saavedra
Por Luciana Guglielmo
El destino de una persona es incierto,
nunca sabemos qué le depara la vida.
Pero cuando ese destino llega, es momento de decidir. Se puede vivir mucho
tiempo sin aprender nada, sin sufrir,
sin comprometerse. se puede no plantar una flor o contagiar una sonrisa, se
puede estar muerto, sin estar tampoco
vivo. Es suficiente con no amar a nada
ni a nadie.
Las Abuelas son mujeres que apostaron a lo contrario, que amaron a sus hijos y por eso salieron a buscarlos sin
importarles el miedo. No les importó
ser tratadas de “locas”, no les importó
que en principio les dieran la espalda
porque en un lugar de su corazón, tenían la certeza y la convicción de que el
encuentro era posible.
Esilda es una de las Abuelas a la cual la
dictadura le quitó parte de su familia
pero no tuvo miedo y siguió adelante.
Cuando hablaba de su hija Miryam sólo tenía lindas palabras y se le quebraba la voz al recordarla.

acuático, todo el día estaba haciendo
alguna actividad. Esilda la evocaba como una niña fuera de serie, muy sencilla. Jamás la hizo renegar. A Miryam le
encantaba vestirse bien, era coqueta,
pero cuando comenzó su militancia, la
ropa dejó de importarle y empezó a
vestirse más informal.
Cuando terminó 5to. año, decidió seguir
estudiando y echando por tierra todos
los pronósticos familiares, eligió la carrera de Psicología. En los pasillos de
la Universidad Nacional de Rosario se
volcó a una militancia activa. Formó
parte de la organización Montoneros y
realizaba trabajos de alfabetización en
barrios carenciados. Tanto Esilda como

El secuestro
Miryam fue secuestrada el 1° de abril
de 1977 en la localidad de Virreyes,
zona norte del Gran Buenos Aires. Raúl
un mes después en la estación de trenes de Campana. Miryam estaba embarazada de seis meses. Por testimonios pudo saberse que permaneció detenida ilegalmente en la localidad de
Escobar, en un centro clandestino de

LA PAREJA SE CONOCIÓ
EN LOS RETIROS DE LA
CONGREGACIÓN SALESIANA. SE ENAMORARON Y
SE PUSIERON DE NOVIOS
detención dependiente de Campo de
Mayo. Los padres de la pareja se enteraron que los habían secuestrado porque Miryam y Raúl habían comprado
una casita y al papá de él le llegó una
nota judicial diciendo que los chicos
no habían pagado la última cuota de la
casa. De esa forma, pudieron enterarse
dónde vivieron durante su estadía en
Buenos Aires y hablar con los vecinos.
En el barrio eran muy pero muy queridos.
Intentando armar el rompecabezas,
también pudo saberse por una carta
que recibió Esilda que la joven había
dado a luz en julio de 1977 una niña a
la que llamó Laura Catalina. Cuando
recibieron la misiva se emocionaron
mucho. Esa carta aún la conserva Fabián como uno de los tesoros más preciados de la familia.

Miryam
Nació el 17 de enero de 1956 en Rosario, de donde era oriunda toda la familia. Fue al colegio religioso Nuestra Señora del Huerto. Tuvo una infancia hermosa, estudiaba piano, gimnasia y ballet

HACE UN PAR DE MESES
LA JUSTICIA TOMÓ MUESTRAS DE LA JOVEN EXTRAIDAS DE SUS OBJETOS
PERSONALES. EFECTIVAMENTE LAURA ES HIJA DE
MIRYAM Y RAÚL

ryam, militaba en Montoneros.
La pareja se conoció en los retiros espirituales de la congregación salesiana.
Se enamoraron y se pusieron de novios.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el
golpe militar. Los jóvenes sabían que
eran un blanco perfecto y por esta razón tomaron las medidas necesarias y
partieron hacia Buenos Aires.

Esilda y Gerónimo buscaron siempre a su nieta Laura Catalina.
Gerónimo, su marido, estaban en completo desacuerdo con la militancia de
su hija. En la familia jamás se había
hablado de política y no entendían “de
dónde pudo haber sacado esas ideas”.
Esilda siempre les decía a Miryam y a

Fabián –su hijo menor– que no se metieran “en esas cosas”, y les ponía el
ejemplo de un vecino comunista, Don
Gaitano, quien nunca más pudo salir de
su casa por cuestiones políticas. Esilda temía que algo pudiera pasarles.

TANTO ESILDA COMO
GERÓNIMO SOÑABAN CON
ENCONTRAR A LAURA,
CON DEVOLVERLE SU
HISTORIA Y SU IDENTIDAD

Raúl
Raúl René De Sanctis nació el 29 de
julio de 1954 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, pero creció en Rosario. La escuela primaria la
hizo en el Colegio del Sagrado Corazón
y la secundaria en el Colegio San José,
de orientación salesiana, donde también participó de los grupos de jóvenes. Cuando terminó 5to. año, eligió la

DE CHICA MYRIAM
ESTUDIABA PIANO,
GIMNASIA Y BALLET
ACUÁTICO, TODO EL DÍA
ESTABA HACIENDO
ALGUNA ACTIVIDAD
carrera de Antropología en la Universidad Nacional de esa ciudad. Trabajó
también como obrero en la empresa
metalúrgica Acindar. Y, al igual que Mi-

La búsqueda y el encuentro
Ante el desconcierto y la duda, comenzaron a golpear muchísimas puertas
buscando alguna respuesta. Fueron a
Casa Cuna, presentaron hábeas corpus, visitaron ministerios, Gerónimo
viajó a Porto Alegre con las Madres de
Plaza de Mayo, estuvieron cuando vino
el Papa. Ya no sabían más a quién reclamar.
La búsqueda de Laura comenzó cuando sus familiares denunciaron, en Abuelas de Plaza de Mayo, en diciembre de
1982, la desaparición de la pareja. La
democracia estaba cerca y el panorama era otro. El equipo de investigación
de Abuelas comenzó sus averiguaciones a partir de denuncias que daban
cuenta de que una muchacha, en manos de un militar, podría ser hija de desaparecidos. A partir de esas pistas, el
equipo jurídico de la institución presentó una denuncia y así se efectuaron las medidas necesarias para encontrar a la joven.
Hace un par de meses nomás, luego
de que la Justicia tomó muestras de la
joven que fueron extraídas de objetos
personales obtenidos en un procedimiento judicial, pudo saberse que es
efectivamente hija de Miryam Ovando
y Raúl De Sanctis. Tanto Esilda como
Gerónimo soñaban con encontrar a
Laura, con devolverle su historia y su
identidad. Lamentablemente la vida no
los esperó y no pudieron conocerla. Pero el recuerdo de Esilda, de Gerónimo,
de Miryam y de Raúl vive en cada una
de las personas que los quieren y los
recuerdan. Y Laura tendrá esos testimonios para reconstruir su verdadera
historia.

