
Por Luciana Guglielmo

“La memoria es lo que resiste al tiem-
po y a sus poderes de destrucción, y
es algo así como la forma que la eter-
nidad puede asumir en ese incesante
tránsito.”
Ernesto Sábato - La Resistencia

La dictadura militar dejó a su paso un
rastro imborrable de dolor. Mutiló a
una sociedad y destruyó a familias
enteras. Eduardo Galeano se pregun-
tó alguna vez, refiriéndose al poeta
Juan Gélman, víctima como muchos
del terrorismo de Estado: “¿cómo re-
sistir a esta tragedia sin que se te
apague el alma?”... y frente a seme-
jantes brutalidades, de las que toda
la sociedad fue víctima en mayor o
menor grado, las reacciones fueron
diversas, porque justamente no todos
somos iguales. 
Todos aquellos a los que tocó muy de
cerca intentaron, a su modo, que no
se les apague el alma. Algunos no se
hicieron más preguntas, otros salieron
a la calle a pelear, a algunos los ame-
drentó el miedo, otros se rieron de él,
a algunos los volvió más fuertes, a
otros los desarmó. Y de todas estas
reacciones no hay mejores ni peores,
simplemente son diferentes y, todas,
válidas. 
En el caso de las abuelas, ellas pu-
dieron extraer fuerzas del dolor y a
casi 30 años, la lucha por recuperar a
sus nietos continúa como el primer
día. Pero estas abuelas, tampoco son
todas iguales y a pesar de que las
une un mismo objetivo, cada una es
especial.
La abuela Luisa es otro de los encan-
tadores personajes que puede encon-
trarse en la Casa de las Abuelas. Con
sus 76 años, viene a este refugio ca-
da 15 días. En esa casa que espera
y recibe con los brazos abiertos, se
siente cómoda y contenida, “me hace
bien venir” afirma, y tanto es así que
poco importan los 90 kilómetros que
hace desde su casa en Zárate para
encontrarse con sus compañeras. A
esta mujer de andar pausado, voz
suave y ojos tristes, la dictadura le
arrancó a sus dos hijos y a su yerno,
y espera poder recuperar a su nieto
que tuvo que haber nacido en enero
de 1978.

Aquellos años…
Luisa tuvo una infancia muy feliz. Se
crió en el campo, rodeada de su nu-
merosa familia. Por ese entonces,
nunca imaginó el golpe tan duro que
le daría la vida. “Era la menor de ocho
hermanos. Íbamos a la escuela rural”,
cuenta. Conoció a su marido, Francis-
co, y se casó a los 20 años. “Fue mi
primer novio, y a esta altura, creo que
el último”, dice sonriendo, “ya hace 56
años que estamos juntos”. Pero cuan-
do habla de sus hijos, su mirada se
entristece, “yo formé una familia para
crecer, para tenerlos a todos, no para
criar a un nieto solo”.
El 19 de mayo de 1977, secuestraron
a su hija Juana Barahona y a su yer-
no, Mario Néstor Sierra. Se los lleva-

ron de la casa que tenía la pareja en
Baradero dejando a Santiago de 10
meses allí. En el operativo actuaron
fuerzas policiales. No hay más testi-

monio que el de un vecino que vivía en
diagonal y pudo ver por la mirilla que
Juana se aferraba al picaporte de la
puerta resistiéndose al traslado. Des-
pués de esto no se supo nada más.
Juana y Mario se conocían de chicos,
eran vecinos y cursaron juntos el se-
cundario. Se fueron a vivir a Baradero
cuando se casaron en agosto del 75.
Tuvieron a Santiago y ella estaba em-
barazada de un mes y medio cuando
se la llevaron. Tenían 24 años y esta-
ban muy felices con su hijo quien ha-
bía llenado la casa de luz y alegría.
Mario era técnico químico y trabajaba
refinerías de maíz. Juana era ama de
casa y pasaba largo tiempo junto a
Luisa quien de vez en cuando se que-
daba a dormir con su hija y su nieto
mientras Mario cubría el turno de la
noche en su trabajo.
Esta abuela se aferró más a Juana

después del primer golpe que recibi-
ría durante la dictadura: en diciembre
del 76, mataron a su hijo menor, Fran-
cisco de 19 años, por repartir volantes
en la calle. “Una vecina me dijo que lo
vio cuando se dirigía a casa, pero nun-
ca llegó”, recuerda Luisa. Su cadáver
fue recuperado. “Voy a visitarlo al ce-
menterio y le llevo flores.”

Santiago
Es el primer hijo de Juana y Mario, te-
nía apenas diez meses cuando se-
cuestraron a sus padres. A él no se
lo llevaron, lo dejaron en su casa. Des-
de ese día nunca se separó de Luisa.
“Fue difícil al principio porque todavía
estaba tomando el pecho. Lo hacía
dormir con un camisón de mi hija. Me
lo apoyaba encima y Santiago lo aca-
riciaba hasta quedarse dormido”. Du-
rante los primeros años, esta abuela

vivió exclusivamente para su nieto. Si
bien, realizaron todas las denuncias
correspondientes tras la desapari-
ción, ella se quedó con el pequeño. 
“La que en un comienzo golpeó las
puertas de la Cruz Roja, del Ministerio
de Interior y de varias asociaciones
de Derechos Humanos, fue mi consue-
gra, el nene me abrazaba tan fuerte
que no me dejaba ir a ningún lado”.
Fueron momentos muy duros, “recuer-
do que lloraba de noche, para que no
me viera mi nieto”. También en dos
oportunidades tuvo problemas de sa-
lud, “no me podía pasar nada, yo tenía
que ser fuerte”. Las fotos y los relatos
ayudaron a reconstruir la historia y a
hablarle a Santiago de sus padres.
“Siempre le dije la verdad”, afirma y
llena de orgullo cuenta que nunca le
dio trabajo y que siempre se portó
muy bien. 
Luisa llegó a Abuelas muchos años
después, en 1984. Durante los prime-
ros meses de la democracia la convo-
caron para la investigación que estaba
llevando a cabo la Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas (CO-
NADEP) para el informe “Nunca más”.
Ahí fue cuando la contactaron con la
Asociación. 
Hoy Santiago tiene 30 años y vive
con su pareja a dos cuadras de la ca-
sa de sus abuelos en Zárate. Todas
las mañanas pasa por allí a ver cómo
están y a preguntar si necesitan algo.
Ahora que ya es un hombre, acompa-
ña a Luisa en la búsqueda de su her-
mano. “Me gustaría tener un bisnieto,
pero no me llevan el apunte”, dice
sonriendo.
Cuando se le pregunta a Luisa cómo
son sus días ahora, ella responde que

todos iguales. Luisa espera. Y a pesar
del tiempo transcurrido, nunca perdió
las esperanzas de recuperar a su nie-
to. “A veces estoy acá en la casa de
las Abuelas y cada vez que tocan el
timbre, pienso que podría ser él”. Es-
pera que pase algo diferente, que los
días dejen de ser iguales. Y esta es
la forma que encontró para que no se
le apague el alma.
A veces las historias no tienen un
final, a veces están repletas de incer-
tidumbre. Y de la historia de Luisa se
desprenden muchos interrogantes:
¿por qué se los llevaron?, ¿a donde?,
¿cuándo habrá nacido el hermano de
Santiago?, ¿dónde estará?
Tal vez algún día su nieto entre a la
casa de las Abuelas, esa casa que
espera con los brazos abiertos, y trai-
ga con él alguna respuesta a tantas
preguntas.

HISTORIAS DE ABUELAS

SU HIJA, JUANA ISABEL BARAHONA, EMBARAZADA DE UN MES Y MEDIO Y SU YERNO, MA-
RIO NÉSTOR SIERRA FUERON SECUESTRADOS DURANTE LA DICTADURA. LUISA CRIÓ A SU
NIETO SANTIAGO Y BUSCA OTRO QUE DEBIÓ NACER EN ENERO DE 1978.

LUISA BARAHONA: “CADA VEZ QUE TOCAN
EL TIMBRE, PIENSO QUE PODRÍA SER ÉL”
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“FUE DIFÍCIL AL PRINCI-
PIO PORQUE TODAVÍA
ESTABA TOMANDO EL
PECHO. LO HACÍA DOR-
MIR CON UN CAMISÓN DE
MI HIJA. ME LO APOYABA
ENCIMA Y SANTIAGO LO
ACARICIABA HASTA
QUEDARSE DORMIDO”

LUISA TUVO UNA INFANCIA
MUY FELIZ. SE CRIÓ EN
EL CAMPO RODEADA DE
SU NUMEROSA FAMILIA,
POR ESE ENTONCES NO
SE IMAGINABA EL GOLPE
TAN DURO QUE LE DARÍA
LA VIDA
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Luisa “espera” en su casa de Zárate.
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