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A un año y medio del fallo a favor de la 
impunidad que desató una de las más 
simbólicas, enérgicas y plurales mani-
festaciones de repudio de la sociedad, la 
Corte Suprema —con cuatro votos a fa-
vor y uno en contra— resolvió dar mar-
cha atrás con el beneficio a los genoci-
das a través del llamado “2x1”.

Para sentar este nuevo precedente, la 
Corte tomó el caso del ex agente de in-
teligencia Rufino Batalla, uno de los im-
plicados en la desaparición de Laura 
Carlotto, quien de todas formas ya había 
logrado obtener la excarcelación por ha-
ber cumplido dos tercios de su condena.

El 3 de mayo de 2017, el máximo Tribu-
nal había fallado en sentido opuesto res-
pecto del pedido del represor Luis Mui-
ña. Con votos a favor de los jueces Elena 
Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y 
Carlos Rosenkrantz, otorgó este benefi-
cio al condenado por crímenes en el 
Hospital Posadas.

Esta decisión desató en su momento 
una catarata de pedidos de otros conde-
nados por crímenes de lesa humanidad, 
entre ellos apropiadores de nuestros 
nietos, como Víctor Gallo, Juan Antonio 
Azic y Francisco Gómez. “En la práctica, 
su aplicación implicaba una reedición de 
la amnistía”, describe Alan Iud, coordina-
dor del equipo jurídico de Abuelas.

Sin embargo, la rápida reacción de los 
organismos de derechos humanos, 
acompañados por la sociedad, derivó, 
por un lado, en una respuesta favorable 
desde la política: legisladores de todo el 
arco se reunieron en una foto en contra 
de este fallo y, además, el Congreso, con 
un consenso muy importante, sancionó 
una ley interpretativa del 2x1 para evitar 
su aplicación. “Esa ley venía a aclarar jus-
tamente que no puede haber indultos, 
amnistías ni conmutaciones de penas 
para los crímenes de lesa humanidad y 
que el 2x1 no se puede aplicar a las per-
sonas que no estuvieron detenidas 
mientras la ley del 2x1 estaba vigente, es 

decir, entre 1994 y 2001”, explica Iud. 
Por otra parte, desde el mismo poder 

judicial también hubo una negativa a su 
aplicación. “En este caso en particular se 
produjo algo que prácticamente no tiene 
antecedentes en la historia judicial ar-
gentina y es que casi ningún juez siguió 
la doctrina de la Corte del año pasado. Al 
día siguiente de dictarse el fallo ya había 
producido tal rechazo que ni siquiera los 
jueces, que están obligados a seguir la 
doctrina de la Corte, la acataban”, reme-
moró Iud.

Pero esta reacción estuvo, sin dudas, 
signada por el pulso popular. El 10 de 
mayo de 2017, a una semana del fallo, se 
realizó una multitudinaria manifestación 
en Plaza de Mayo que será recordada 
como la de los pañuelos blancos. La foto 
de los manifestantes con símbolo que 
identifica a Madres y Abuelas en alto re-

corrió el mundo. Y la histórica consigna 
“Señores jueces, Nunca más” volvió a 
cobrar un sentido presente.

El nuevo fallo
El 4 de diciembre de 2018, la Corte se 
expidió exactamente en sentido inverso 
al año anterior. “Básicamente, estableció 
que no puede haber aplicación de 2x1, o 
sea una reducción de pena para los con-
denados por crímenes de lesa humani-
dad”, resume Iud y detalla: “La Corte 
ahora aplica esa ley que sancionó el 
Congreso en 2017 y lo hace porque al 
tratarse de una ley interpretativa se asu-
me como si se convirtiera en una sola ley 
junto con la del 2x1”. Justamente, explici-
ta cuál es la manera correcta de inter-
pretar la norma. 

“Los jueces que cambian su voto, que 
son Rosatti y Highton, dicen: ‘nosotros el 

año pasado habíamos sostenido una 
postura; ahora el Congreso, que es el re-
presentante de la voluntad popular, ex-
plica que la interpretación auténtica 
otra’. Se preguntan si el Congreso puede 
hacerlo y se responden que sí, porque de 
hecho ya existen otras leyes interpreta-
tivas. Lo que corresponde a la Corte es 
evaluar si efectivamente es una ley in-
terpretativa o es una ley que modifica a 
la ley del 2x1. Ellos dicen que efectiva-
mente es una ley interpretativa, no una 
ley modificatoria, que nunca podría apli-
carse retroactivamente. Y argumentan 
que a ellos les parece razonable la inter-
pretación que planteó el Congreso el 
año pasado”. 

Por su parte, Juan Carlos Maqueda y Ri-
cardo Lorenzetti, los dos jueces que vota-
ron en contra el año pasado, sostuvieron 
que esta ley intepretativa dice lo mismo 
que ellos consideraron en 2017, cuando 
consideraron que la reducción de pena 
no es aplicable a los crímenes de la dicta-
dura. Estos delitos no concluyen hasta 

tanto no se sepa el destino de los desa-
parecidos y de los nietos y nietas apro-
piados, por lo que no se pueden aplicar 
leyes previas y no vigentes. Este criterio 
también fue exigido por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, a quien 
la Corte Suprema desoyó un año atrás y 
su actual titular, Carlos Rosenkrantz, 
vuelve a hacer oídos sordos con su pos-
tura a favor de la impunidad.

Pese a la negativa de Rosenkrantz, el 
resultado constituye un ejemplo más de 
que la persistencia de la lucha de los or-
ganismos de derechos humanos da sus 
frutos. En este sentido, las Abuelas se 
expresaron en un comunicado: “Este fa-
llo confirma que la sociedad argentina 
no admite retrocesos en el juzgamiento 
de los crímenes de lesa humanidad y 
que solo con Memoria, Verdad y Justicia 
podemos tener una democracia plena”. 

JUSTICIA
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EL NIETO GUILLERMO AMARILLA 
Y EL CANTAUTOR GABO FERRO 
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CLACSO 2018 CAMPO DE MAYO MÚSICA IDENTIDAD

LA ANULACIÓN DEL BENEFICIO DEL 2X1 A 
GENOCIDAS, UNA VICTORIA DEL PUEBLO

El pañuelazo blanco, una imagen que recorrió el mundo.

“En la práctica, la apli
cación del 2x1 impli
caba una reedición de 
la amnistía” (Alan Iud)
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La Corte Suprema le negó el privilegio al ex agente de inteligen
cia Rufino Batalla. El presidente del máximo tribunal, Carlos Ro
senkrantz, mantuvo su postura a favor de la impunidad.
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Desde Abuelas, y junto al resto de los orga-
nismos de derechos humanos, expresa-
mos nuestro más profundo rechazo a la re-
solución del Ministerio de Seguridad en la 
cual se habilita a las fuerzas federales de 
seguridad a usar armas de fuego, violando 
el principio de inocencia de las personas 
hasta demostrar lo contrario y legalizando 
la implementación de la violencia por parte 
del Estado responsable de proteger la vida 
y garantizar la seguridad de todas las per-
sonas.

El uso desproporcionado del poder de 
fuego letal provocará mayores daños. Ma-
nifestarse y peticionar no es un delito, sino 
un ejercicio de un derecho consagrado en 
nuestra Constitución y en los tratados in-
corporados a ella. El Gobierno Nacional to-
mó esta decisión en ocasión de la reunión 
del G20 en Buenos Aires para disciplinar y 
cercenar el derecho a la protesta en medio 
de la creciente miseria social.

El reglamento incluye parte del texto de 
los Principios de Naciones Unidas sobre el 
tema pero omite el párrafo final del artículo 
9, el más importante, que dice: “Los funcio-

narios encargados de hacer cumplir la ley 
no emplearán armas de fuego contra las 
personas salvo en defensa propia o de otras 
personas, en caso de peligro inminente de 
muerte o lesiones graves, o con el propósito 
de evitar la comisión de un delito particular-
mente grave que entrañe una seria amena-
za para la vida, o con el objeto de detener a 
una persona que represente ese peligro y 
oponga resistencia a su autoridad, o para 
impedir su fuga, y sólo en caso de que resul-
ten insuficientes medidas menos extremas 
para lograr dichos objetivos. En cualquier 
caso, sólo se podrá hacer uso intencional de 
armas letales cuando sea estrictamente in-
evitable para proteger una vida”.

El artículo 10 agrega que los policías “se 
identificarán como tales (…) salvo que al dar 
esa advertencia se pusiera indebidamente 
en peligro a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley”. Estamos frente a un 
drástico retroceso y a contramano de los 
estándares internacionales que invoca la 
propia resolución, que además presenta si-
tuaciones de “peligro inminente” tan am-
plias que contradicen la idea de excepciona-

lidad de la ONU. Siguiendo el protocolo, un 
efectivo podría disparar ante la huida de una 
persona, luego de una sospecha de la comi-
sión de un delito, cuando la persona no ten-
ga armas, cuando tenga un arma de juguete, 
o incluso si son varias personas y una de 
ellas posee o disparó un arma.

Enmascarado detrás de la “inseguridad” 
se esconde la inseguridad jurídica, la mis-
ma que permitió por años que los genoci-
das gozaran de impunidad. Aquí no hay 
errores ni excesos. Se trata de una política 
deliberada de amparar la violencia policial 
en tiempos de brutal ajuste neoliberal. 
Siempre hemos bregado por la paz y la de-
mocracia. Hacemos responsable al Presi-
dente Mauricio Macri de la difícil etapa por 
la que está atravesando nuestra patria y le 
exigimos revierta el rumbo económico y 
político que nos está llevando a una situa-
ción  de enorme gravedad. 
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Comisión Nacional por el Derecho 
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Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.

Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 CONADI

E-mail: conadi@jus.gov.ar

www.conadi.jus.gov.ar

Más información: 

www.abuelas.org.ar/nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)

Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios, 

453222/223, 

redxidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376-154-336661, posadaskiss@yahoo.

com; Graciela Franzen, 03764-657790; 

Yolanda Urquiza, 03764 688460/ 

4435664. 

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

rrizo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea  

Cervantes, (02901) 15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio  

Fernández, (0280)4632464, 

claudio_fernandez794@hotmail.com

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Os-

car Mattei, 0297-154256605, 

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

silvia_preiss@hotmail.com / 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-

guez (0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 15471923, 

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar 

Meilan, (02920) 15601737, 

oscarmeilan@hotmail.com; 

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202, 

guadalupegaitan76@gmail.com 

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancis-

co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Gabi Garibaldi, Calle Cnel Diaz 474 (al 

fondo) (8370) San Martín de los Andes

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red 

integra las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

tilde Murúa, (02945) 15-469020, 

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.

ar, arosica@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

02954-665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ana-

bel Bustos, (0291) 5740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 

la Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria), 0343- 4234310 (L a V, 7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar 

y Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

sa, (02983) 15-501976; Carlos Sánchez; 

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, 

(02281) 15-405738; Dr. Francisco Saba-

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolívar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): 0260-4421937/ 

0260 4564620, aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: Ja-

vier Fagetti, fagettij@hotmail.com

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266) 

442-4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 0264 

154433471, marceoliva12@ gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 

154329488, 

comisionhermanosrio4@gmail.com, 

martincapa1@hotmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): 

Alejandra García Aráoz, (0381) 

4308068, alejgarciaar@gmail.com; Ca-

rolina Frangoulis (Comisión Hermanos 

de HIJOS) 0381-156098278, (0381) 

424-5400 

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra,  

0388-4316128; 0388-4198438, 

nora_ferr@yahoo.com.ar, 

nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María Jo-

sé Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

EL GATILLO FÁCIL COMO POLÍTICA PÚBLICA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por María Eugenia Sampallo Barragán
“Cuando me pregunto por mi nombre 
hoy puedo decir quién soy, porque en su 
momento yo también sufrí lo que es la 
sustitución de identidad. Soy Paula Eva 
Logares, hija de Mónica Sofía Grinspon y 
Claudio Ernesto Logares. Mi madre, mi 
padre y yo, argentinos, estábamos vi-
viendo en Uruguay, exiliados. Ellos eran 
militantes políticos”, declaró Paula en el 
juicio por los crímenes cometidos en la 
Brigada de San Justo.

Paula fue secuestrada con sus padres 
en Uruguay, el 18 de mayo de 1978, 
cuando se dirigían al Parque Rodó. Fue-
ron trasladados a la Argentina y perma-
necieron secuestrados en la Brigada de 
San Justo. Paula recuerda sensaciones, 
como la separación de los brazos de su 
madre estando ambas encapuchadas. El 
subcomisario de aquella seccional, el po-
licía Rubén Luis Lavallén, y su esposa, 
Raquel Teresa Leiro, se quedaron con 
ella y la inscribieron como hija propia ba-
jo el nombre Paula Luisa Lavallén. Tuvie-
ron que conservarle el nombre Paula 
porque ella se negaba a responder a otro 
que no fuera el suyo, pero agregaron el 
de Luisa en homenaje a la madre del po-
licía. Paula tenía entonces casi 2 años 
pero Lavallén y Leiro la inscribieron co-
mo si no hubiera cumplido el año. Tiem-
po después fue bautizada en la Basílica 
de Nuestro Señora de Luján. Su médico 
pediatra –Jorge Héctor Vidal– también 
estaba involucrado en los crímenes con-
tra sus padres: certificó el falso alumbra-
miento y atendió a Paula durante su in-
fancia.

Pasaba el tiempo y Paula vivió con 
ellos en distintos domicilios sintiendo un 
permanente malestar, una incomodidad 
constante y deseos de huir del lugar en 
el que estaba, sentimientos que con el 
tiempo se transformaron en aceptación 

de lo inevitable. Lavallén era una perso-
na violenta, que portaba armas todo el 
tiempo, y después de dejar sus funciones 
en la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires pasó a ocuparse de la seguridad de 
Mercedes Benz. Paula recuerda vaga-
mente uno de los domicilios como una 
especie de depósito con objetos apila-
dos, posiblemente producto de los sa-
queos que realizaban en los secuestros.

En diciembre de 1984, fue llevada al 
Palacio de Tribunales en la Ciudad de 
Buenos Aires. La separaron de sus apro-
piadores y un juez le dijo por primera vez 
que su familia la estaba buscando. Con la 

intervención de asistentes sociales fue 
reconociendo a su familia. El primer re-
encuentro fue con su abuela materna, 
Elsa Beatriz Pavón, que la había buscado 
desde su desaparición en 1978. Paula 
recuerda aquellos momentos de redes-
cubrimiento: fotos, un vestido, anécdo-
tas y el viaje a la casa de sus abuelos en 
Banfield, una casa que no le era ajena. 

Durante unos años vivió custodiada 
por policías de civil que la acompañaban 
adonde fuera. Sus apropiadores intenta-
ban permanentemente ponerse en con-
tacto con ella e incluso se presentaban 
en la escuela. Lograron que un juez obli-

gara a Paula a entrevistarse con ellos, a 
pesar de su clara oposición. Paula reme-
moró las preguntas que pudo hacerles: a 
Leiro, por qué había mentido durante tan-
to tiempo y, a Lavallén, qué hizo con sus 
padres. Las entrevistas no se repitieron.

Paula recién tuvo la documentación 

que acreditaba su identidad muchos 
años después, cuando ya cursaba el se-
cundario, y hasta hoy se pregunta por 
qué tuvo que pasar tanto tiempo. Sobre 
lo que tiene certeza es sobre lo que per-
dió: el derecho a crecer con sus padres, 
la libertad durante los primeros años de 
su infancia, su identidad puesta en cues-
tión durante años. Sus padres, militantes 
políticos exiliados, también perdieron su 
libertad y el derecho a cuidar a su hija. 
Ambos continúan desaparecidos.

El 10 de octubre último, declaró ante el 
tribunal la Abuela Elsa Beatriz Pavón. 
Como tantas veces narró los detalles de 
la búsqueda que la llevó a encontrar a su 
nieta y a tener noticias sobre la desapa-
rición de su hija y su yerno, una búsque-
da que comenzó en Uruguay y continuó 
en la Argentina juntando las piezas del 
terrible rompecabezas que significó la 
desaparición de 30 mil mujeres, hom-
bres, niños y niñas.

Las declaraciones de Paula y Elsa ante 
el Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de 
La Plata se relacionaron con el secues-
tro de Mónica y Claudio, perpetrado en 
el contexto del Plan Cóndor, y las tortu-
ras que la pareja padeció en las depen-
dencias de la Brigada de Investigaciones 
de San Justo. Ninguno de los imputados 
se encuentra acusado por haber interve-
nido en la apropiación de Paula ni por el 
tiempo que ella habría permanecido en 
aquel lugar. 

JUICIO

PAULA EVA LOGARES: “HOY PUEDO DECIR QUIÉN SOY”
La nieta, restituida en 1984, brindó detalles de su apropiación y 
restitución, durante el debate oral por los crímenes cometidos 
en el centro clandestino Brigada de San Justo. 
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Nosotros, muchos de nosotros y los 
compañeros (como dice mi sobrina, 
eternamente “los chicos”) éramos un 
grito libertario, éramos revolucionarios 
latinoamericanos que no creíamos en 
fronteras ni tranqueras. Vivíamos para 
cantar, para marchar, para pelear, para 
reír siempre por la revolución. Por me-
sas abundantes en los hogares de los 
trabajadores y revolucionarios para 
exigir la reforma agraria. A veces con 
más Evita que Perón como bandera. 

Por la libertad peleábamos, queríamos 
ser libres para pensar, para distribuir, 
para hacer efectiva la justicia social, 
para socializar, para la felicidad de los 
pueblos. Nos motivaba romper cade-
nas, descolonizar mentes. Nos recono-
cíamos hijos de un continente de tierra 
fértil, de sabiduría ancestral, de fuegos 
y glaciares. De selvas y ríos de colores. 
Romper cadenas, una tarea difícil... re-
armarse en la historia y en la vida. Te 
abrazo Claudia Poblete en el fuego de 
aquella ilusión, de la utopía invencible, 
entre los leños de nuestros sueños. Te 
abrazo en tu definitiva libertad y ento-
nemos con tus viejos los gritos liberta-
rios. Lejos se los llevan los vientos de 
este sur, que no vencen en sus arrolla-
doras nubes de aires y arenas, pero 
nunca se dan por vencidos. 

Sus apropiadores   
tuvieron que conser
varle el nombre Paula 
porque ella se nega
ba a responder a otro

Paula Eva Logares con las nietas Victoria Moyano y Cocó Lavalle. 

MEMORIA

40 AÑOS
Fernando Navarro Roa y su compañera Alcira 
recuerdan en estas líneas a José Poblete Roa 
y Gertudis Hlaczik, en el aniversario de su de
sa parición. 
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Por Katy García / Agencia Prensared
El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba 
juzga a una veintena de policías y un mili-
tar por crímenes de lesa humanidad —se-
cuestros, tormentos y homicidios— ocu-
rridos entre marzo y julio de 1976, en la 
causa Montiveros. Tranquilo y con mu-
cha seguridad, Santiago Nicola contó el 
largo proceso que le permitió recons-
truir a partir de relatos familiares, recor-

tes de diarios, y de información oficial 
posterior, cómo sucedieron los hechos 
que terminaron con la vida de sus pa-
dres y salvaron la suya cuando sobrevi-
vió a los disparos.

Tenía 45 días cuando, el 26 de marzo de 
1976, el Comando Radioeléctrico llevó 
adelante un megaoperativo en la vivienda 
de Pasaje Bello, dando muerte a su padre 
José Luis Nicola y a sus compañeros de 
militancia Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Ga-
briel Olmedo. Aquel día, su abuela Irma 
Ramacciotti de Molina recibió el llamado 
de su hija Lucía que le avisaba que “ha-
bían cercado la manzana y que por favor 
vaya a buscar al bebé”. De inmediato, se 
dirigió al D2 y días después lo encontró 
en la Casa Cuna. Tuvo una audiencia “con 

la monja Monserrat Tribo y no quiso en-
tregarme esperando que vaya mi mamá”, 
explicó Santiago. Esta religiosa es la mis-
ma que fue citada a declarar en la mega-
causa La Perla por la sustracción del nie-
to de Sonia Torres y huyó al exterior con 
la complicidad de la Iglesia.

A partir de una entrevista que Irma 
mantuvo con el oficial de policía Ríos —un 
ex alumno, en primer grado— se enteró 
de lo que pasó y la ayudó a buscar el 
cuerpo de José Luis. Vía judicial logró la 
tenencia de Santiago. “Sorprendió a la 
policía cuando, luego de ametrallar la ca-
sa, con muchos disparos, entraron y en-
contraron abatidos a mi papá, a Vilma, a 
Gustavo y escucharon llantos en el pla-
card de un baño y estaba yo, vivito, y me 

llevan a la Casa Cuna”, contó y añadió: “A 
la semana, mi abuela, que era muy per-
sistente, fue a la casa a constatar cómo 
había quedado después de haber sido 
dinamitada y el vecindario le contó que 
se habían llevado los muebles y perte-
nencias”.

Vivió con su abuela hasta los tres me-
ses y luego con su madre, en Villa Balles-
ter. Al tiempo, ella formó pareja con Ro-
dolfo Goldín. En abril de 1977, allanaron 
esa casa con el mismo modus operandi. 
Le contaron que “Rodolfo estuvo en La 
Perla, que había sido torturado con ale-
vosía por su condición de judío y que lo 
mataron en un enfrentamiento fraguado 

en Monte Grande”. De su madre no se 
supo nada. Estaba embarazada de cinco 
meses y medio. Él fue llevado a la Casa 
Cuna de La Plata y fue recuperado por 
segunda vez. Pudo armar una pareja y su 
hija estaba presente en la sala. Le pidió al 
Tribunal que “busquen a su hermano o 
hermana” para que recupere su identi-
dad y encuentre a la familia.

Le agradeció a la familia Molina que lo 
crió y reivindicó la labor de Irma -reco-
nocida militante, primero en Familiares y 
luego en Abuelas Córdoba- quien, dijo, 
debería estar allí pero falleció hace siete 
años. Y recordó: “Ella me enseñó a man-
tener la memoria, decir la verdad siem-
pre y buscar justicia”. 

Santiago Nicola, quien busca a un hermano o hermana nacido 
en cautiverio, declaró en la Causa Montiveros y reivindicó la lu
cha de su abuela, Irma Ramacciotti.

“ESCUCHARON LLANTOS EN EL PLACARD 
DE UN BAÑO Y ESTABA YO, VIVITO”

CÓRDOBA

El recuerdo de Irma sobrevoló la sala de audiencias.

 “Mi abuela me  
enseñó a mantener  
la memoria, decir la 
verdad siempre y 
buscar justicia”

Santiago tenía 45 
días cuando el  
Comando Radioeléc
trico llevó adelante 
un megaoperativo  
en su casa
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Delia y Martín
La Abuela Delia Giovanola, una de las 
fundadoras de la Asociación, junto a su 
nieto restituido Martín Ogando, partici-
paron de una charla en el marco del Foro 
de Pensamiento Crítico de Clacso. Allí, 
ambos repasaron juntos cómo fue la 
búsqueda y el encuentro a fines de 
2015. Durante la actividad, incluida en el 
ciclo de cine “Contar el mundo desde 
América Latina”, se exhibieron fragmen-
tos de la película en proceso “Abuelas”, 
de Cristian Arriaga, sobre la historia y 
presente de nuestra institución. 

TxI en Esquel
La Red por la Identidad de Esquel realizó 
una nueva función de la obra Epígrafes, 
de Pedro Patzer, en la escuela 7714 de 
Educación en Contexto de Encierro, que 
funciona en la Unidad 14 de esa ciudad. 
“Las palabras cobraron un doble signifi-
cado de este lado de los muros, reivindi-
cando la palabra y el arte como herra-
mientas de cambio y transformación so-
cial”, relataron. Además los estudiantes 
privados de su libertad ambulatoria pre-
sentaron y compartieron la lectura y 
puesta de radioteatros.  

Caso Maldonado 
“Así como lo matamos a Santiago te va-
mos a matar a vos también”, fue amena-
zado Sergio Maldonado, según reveló en 
una conferencia de prensa secundado 
por organismos de derechos humanos. 
En ese acto también advirtió que el juez 
Gustavo Lleral le dijo a su madre que ha-
bía sido “amenazado” y “presionado” pa-
ra cerrar la causa de la desaparición for-
zada de Santiago. Además de describir 
las irregularidades de la investigación, la 
familia Maldonado anunció que esa de-
cisión ya fue apelada. 

Marcha de la Resistencia
Estela de Carlotto y Buscarita Roa fue-
ron parte, junto a las Madres de Plaza de 
Mayo-Línea Fundadora, de la 38° Mar-
cha de la Resistencia. Las Abuelas parti-
ciparon también de la ronda alrededor 
de la Pirámide de Mayo. Durante la jor-
nada de lucha, cuya primera edición se 
realizó en 1981, en plena dictadura, hubo 
música y poesía y Madres y Abuelas re-
cibieron el abrazo de la gente y de mu-
chas organizaciones sociales, políticas, 
de familiares de víctimas de la represión 
policial, entre otras.

BREVES
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Tal como había anticipado en marzo du-
rante la apertura del año lesgislativo, 
Mauricio Macri firmó un decreto para 
convertir a la guarnición militar de Cam-
po de Mayo en una reserva ambiental. 
En este predio del Ejército funcionaron 
al menos tres centros clandestinos, don-
de permanecieron detenidas miles de 
víctimas y se estima que más de 30 be-
bés nacieron durante el cautiverio de 
sus madres. Muchos de ellos aún no fue-
ron localizados.

Durante la dictadura, el predio tenía 5 
mil hectáreas, actualmente son 3 mil. El 
decreto ordena fraccionarlos en tres 
áreas: la reserva ambiental propiamente 
dicha, otro espacio de uso militar inten-
sivo, y un tercero de grandes dimensio-
nes del que no se especifica el uso pero 
sería destinado a ampliar una planta del 
CEAMSE que ya funciona en el lugar y al 
desarrollo de emprendimientos inmobi-
liarios. 

Marcelo Castillo, coordinador del Archi-
vo Biográfico Familiar de nuestra Aso-

ciación y miembro del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF), pun-
tualiza: “En 2006, impulsado por Abel 
Madariaga y Raquel Marizcurrena, Abue-
las empezó un trabajo de relevamiento, 
que se integró al del EAAF, para preser-
var judicialmente las zonas a investigar 
en Campo de Mayo. En lo relativo al EA-
AF la búsqueda de restos, y en el caso 
de Abuelas dar claridad sobre la ubica-
ción de ‘El Campito’”. 

En 2008, esta iniciativa se convirtió en 
una presentación ante la Justicia y, dos 
años más tarde, se iniciaron excavacio-
nes tendientes a “identificar la estructu-
ra de las distintas instalaciones del Cam-
pito” (demolido en 1979), que se pudo 
reconstruir a partir del testimonio del 
sobreviviente Cacho Scarpatti. “Con una 
foto aérea de 1974 pudimos ver dónde 
estaba el Campito (ver imagen), y a partir 
de encontrar los cimientos, en el Juzga-
do Federal Número 2 de San Martín, el 
EAAF planteó la necesidad de cercar 10 
hectáreas —algo que se concretó—, para 
protegerlas y seguir trabajando en la 
búsqueda de restos que hasta hoy no 
hemos encontrado. El año pasado, en 
base a nuevos testimonios, hicimos 
otros trabajos allí. Pero 10 hectáreas so-
bre 3000 es muy poco. Además, no se 

terminó la investigación sobre el Campi-
to, hay que continuar excavando”, relata 
Castillo y subraya: “Lo más importante 
es agotar las instancias de investigación 
antes de hacer cualquier cosa”.

A partir de un llamado desde el Juzga-
do 2 de San Martín, se están evaluando 
las posibilidades de avanzar sin intrusión 
en el terreno, con uso de nuevas tecno-
logías que en el EAAF se están incorpo-
rando para, en 2019, abarcar zonas más 
amplias de investigación.

Abuelas denunció ante el “Grupo de 
Trabajo sobre las Desapariciones Forza-

das o Involuntarias” y ante el “Relator 
Especial sobre la promoción de la ver-
dad, la justicia, la reparación y las garan-
tías de no repetición” de Naciones Uni-
das, que existen altas posibilidades “de 
que en el corto plazo se hagan modifica-
ciones sustanciales en Campo de Mayo, 
poniendo en serio riesgo los derechos 
de víctimas de crímenes de lesa humani-
dad, en violación de las obligaciones in-
ternacionales del Estado Argentino”.

Asimismo, solicitamos que se adopten 
medidas para prevenir que ocurran esas 
violaciones y se garanticen los derechos 

de las víctimas. En el escrito advertimos 
sobre la falta de participación y consulta 
a las víctimas y a la sociedad civil con 
respecto al lugar de memoria e investi-
gación que constituye Campo de Mayo, 
vulnerando uno de los pilares básicos 
del derecho internacional en la materia. 

Impulsadas por Abuelas, decenas de 
víctimas presentaron una carta a Alicia 
Vence, titular del Juzgado Criminal y Co-
rreccional Federal N° 2 de San Martín 
para solicitar su intervención, dado que 
sobre parte del predio rige una medida 
de no innovar (ver recuadro).

“Otros datos para investigar surgen de 
una carta de 1984 enviada a la casa de 
Ernesto Sábato, de un servicio de Inteli-
gencia, que brinda datos precisos sobre 
el aparato represivo —cuenta Marcelo 
Castillo—. Esa carta nos llega en 2008, o 
sea que hay mucho tiempo perdido de 
investigación, pero en ella se hace una 
descripción general de todo lo que pasó 
en Campo de Mayo, que coincide con la 
de Scarpatti”.

Esa carta, según Castillo, plantea tres 
aspectos importantes no investigados 
hasta entonces: “Uno, que hay una zona 
que se llama ‘plaza de agua’, que no 
cuenta con ningún testimonio y que apa-
rece vinculada a un lugar de detención 
de mujeres dentro de Campo de Mayo. 
Otro, una zona de aparición de ropa, en 
un lugar que hoy no vamos a poder in-
vestigar porque está el CEAMSE, que es 
otro de los temas graves para la investi-
gación por el crecimiento excesivo que 
está teniendo. También habla de los vue-
los de la muerte, cuántas personas y en 
qué fechas, y lo último que da es un dato 
doloroso que no se había tenido en 
cuenta pero pudimos constatar en una 
visita ocular, que es que detrás del Hos-
pital Militar hay un horno crematorio en 
el que se calcula que fueron incineradas 
entre 1100 y 1500 personas. No se in-
vestigó nunca judicialmente el horno”. 

El presidente Macri anunció a través de un decreto la creación 
de la “Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo”. En 
dictadura, pasaron por allí unos 5 mil detenidos desaparecidos y 
más de 30 bebés apropiados.

PELIGRA LA PRESERVACIÓN DEL MAYOR 
CENTRO CLANDESTINO DEL PAÍS

CAMPO DE MAYO

Año 1974. Foto aérea de Campo de Mayo.

“Lo más importante 
es agotar las instan
cias de investigación 
antes de hacer cual
quier cosa”

“Como familiares, víctimas y miem-
bros de Abuelas de Plaza de Mayo, en-
tendemos que este espacio debe ser 
protegido, preservado y sobre todo in-
vestigado, ya que aún conserva prue-
bas de los delitos allí cometidos, así 
como también, posiblemente restos 
de detenidos desaparecidos aún no 
identificados”. 

“Sobre el destino final de los deteni-
dos hay diversos relatos, uno de ellos 
es que, a diferencia de otros centros 
clandestinos, no existieron fosas co-
munes, pero se hace referencia a en-
terramientos cerca de ‘arboledas’, 
identificadas en estos sectores en los 
que el decreto no especifica cuál será 
su destino. Allí podrían estar los restos 
de nuestros familiares desaparecidos”.

“Llevamos 41 años reclamando saber 

qué ocurrió con nuestros seres queri-
dos, y buscando justicia. Fue gracias a 
nuestras propias investigaciones reali-
zadas a principios de los 80, que pudi-
mos confirmar que en esta guarnición 
funcionaron al menos tres centros 
clandestinos: el primero en la Plaza de 
Tiro, próximo al Campo de Paracaidis-
mo, conocido como “El Campito” o 
“Los Tordos”; el segundo pertenecien-
te a Inteligencia, ubicado en la Ruta 8, 
frente a la Escuela de Suboficiales 
“Sargento Cabral”; y el tercero en la 
Prisión Militar de Encausados —actual 
Unidad 34 del Servicio Penitenciario 
Federal. Luego, con el fin de las leyes 
de impunidad y el avance de los juicios 
a partir de 2003, se pudo acreditar la 
comisión de delitos en otras depen-
dencias como “La Casita” o “Las Casi-

tas” y el Hospital Militar. Por esta razón, 
antes de promover cualquier tipo de 
espacio de reserva y/o esparcimiento, 
exigimos que la Justicia concluya con 
las investigaciones acerca de lo ocurri-
do con nuestros familiares”.

“Los familiares de víctimas de Cam-
po de Mayo, a través de la querella de 
Abuelas, hemos pedido anteriormente 
la ampliación de la medida de no inno-
var, extendida a todo el predio, para 
evitar que se dañen espacios esencia-
les para la búsqueda de justicia. No 
obstante, desconocemos qué ocurrirá 
de ahora en más con el decreto presi-
dencial”. 

“En este sentido le solicitamos una 
respuesta contundente y tranquiliza-
dora que nos garantice el proceso de 
búsqueda de verdad y justicia, así co-
mo la búsqueda de los nietos y nietas 
nacidos durante el cautiverio de sus 
madres en las maternidades clandesti-
nas que allí funcionaron”.
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La Abuela Buscarita Roa y la nieta Lore-
na Battistiol participaron del Seminario 
internacional “La desaparición forzada 
como crimen de lesa humanidad: los ca-
minos por la verdad, justicia y memoria”, 
en Santiago de Chile. 

El seminario se desarrolló en el marco 
de los 40 años de los hallazgos de los 
Hornos de Lonquén, que pusieron en 
evidencia la práctica de la desaparición 
forzada en el país trasandino.

 Las jornadas organizadas por el Minis-
terio de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, la Corporación Memoria Lonquén 
y la Cátedra de Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile comenzaron con la 
inauguración de la Exposición fotográfica 
“Hornos de Lonquén”, de Luis Navarro. 

Durante el seminario, se realizaron di-
versas exposiciones y proyecciones, 
con eje en los paneles y conversatorios: 
“El rol del arte como denuncia en la lu-
cha por Verdad y Justicia”, “No olvidar: 
La persistencia de la Memoria” y “A 40 
años del hallazgo de los Hornos de Lon-
quén: las obligaciones del Estado de 
Chile en materia de verdad, justicia y 

memoria” y “La lucha de las Organiza-
ciones de Derechos Humanos en la bús-
queda de la verdad y la justicia”. En este 
último disertaron Buscarita y Lorena 
junto a Emilio Astudillo, representante 
de la corporación memoria Lonquén; 
Alejandra Araya, integrante del Consejo 
Directivo de la Cátedra de DDHH depen-
diente de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de 
Chile; y  Hernán Caffiero, director de “Una 
historia necesaria”, ganadora del premio 
Emmy 2018 a la mejor serie corta. 

En esta mesa, Lorena y Buscarita na-
rraron la experiencia de búsqueda de 
Abuelas de Plaza de Mayo y Astudillo 
pudo contar sobre la lucha llevada ade-
lante por los familiares de Lonquén para 
que les sean devueltos los restos de las 
víctimas. Caffiero, por su parte, contó 
que pese a que el Emmy es un premio 
muy importante para el país, por la te-
mática de su serie los medios de comu-
nicación de Chile no le dieron difusión al 
reconocimiento.

Y como cierre  Araya  les dedicó a las 
Madres unas líneas de “Evocación de la 
madre”, de Gabriela Mistral: “Y a la par 
que mecías, me ibas cantando […]. En 
esas canciones tú me nombrabas las co-
sas de la tierra: los cerros, los frutos, los 
pueblos, las bestiecitas del campo, como 
para domiciliar a tu hija en el mundo”. 

Abuelas fue invitada a participar por una 
iniciativa de la historiadora Nadia Tahir 
en el Coloquio organizado por el jurista 
Emilie Gaillard, que se celebró en Caen, 
Normandía, Francia.

Por la institución participaron Guiller-
mo Amarilla Molfino, nieto restituido, y 
Alicia Lo Giúdice, coordinadora del área 
psicoterapéutica, en la mesa “Justicia, 
Verdad y Resilencia” en la que expusie-
ron ante asistentes internacionales de 
diferentes discursos, como surgió Abue-

las buscando dos generaciones, sus hi-
jos y sus nietos, que habían sido secues-
trados y desaparecidos a partir del ac-
cionar del terrorismo de Estado en 
Argentina.

Durante la charla, relataron la búsque-
da y la recuperación de los nietos, cómo 
las Abuelas lograron producir un quiebre 
en el discurso totalitario de la dictadura 
cívico-militar, sustrayéndolos de lo si-
niestro de la apropiación y anudándolos 
a lo deseante familiar, logrando una 

transmisión generacional en donde está 
presente la memoria, la verdad y la justi-
cia. Ambas exposiciones produjeron 
mucho interés y se logró un intercambio 
muy productivo a partir de preguntas y 
comentarios de los asistentes.

La segunda actividad fue el 26 de no-
viembre, dos días después, en la Univer-
sidad de Caen, Departamento de Cien-
cias Sociales, en el marco del Seminario 
de América, en el que participaron 150 
alumnos y sus profesores de la carrera 

de Lenguas. Nuevamente fue un inter-
cambio muy importante dado que a par-
tir de la intervención se produjo una 
conversación con preguntas de los asis-
tentes muy pertinentes con lo que se 
demostró el interés de conocer Abuelas, 
sus logros y la continuidad de su bús-
queda. Los estudiantes, en un gesto de 
reconocimiento, entregaron a Guille y 
Alicia cartas escritas de puño y letra 
agradeciéndoles su visita y su testimo-
nio (ver imágenes).

La tercera actividad fue el miércoles 
28 de noviembre en la Universidad de 
Saint Denis, París 8, en el Seminario de 
Historia Latinoamericana: Literatura y 
Sociedad, a cargo de Enrique Fernández, 
en el que nuevamente a partir de diser-
tación de Guillermo como nieto restitui-
do y Alicia a cargo del área psicotera-
péutica, en la que transmitieron su ex-
periencia institucional, lograron un 
intercambio en donde se puso de mani-
fiesto el deseo decidido de Abuelas que 
siempre orienta su hacer.

Queda de estos encuentros la alegría 
de haber compartido con un auditorio 
muy interesado con la lucha de las 
Abuelas y lo que han logrado transmitir 
no sólo a la comunidad argentina sino 
también a la internacional, lo que en su 
búsqueda de la verdad y justicia perdura 
para futuras generaciones. 

CHILE

FRANCIA

UN SEMINARIO PARA INTERCAMBIAR 
EXPERIENCIAS DE LUCHA EN LA REGIÓN

LA ASOCIACIÓN PRESENTE EN UN COLOQUIO POR LA PAZ

En la capital trasandina Buscarita Roa y Lorena Battistiol, en re
presentación de Abuelas, formaron parte de un panel sobre la 
búsqueda de memoria, verdad y justicia.

La coordinadora del área psicológica de Abuelas y un nieto restituido 
participaron en suelo galo de diversas actividades académicas.

MARUCELA RAMÍREZ AFI (ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS 

Buscarita y Lorena con Carlos Maureira, de Memoria Lonquén, y una compañera del proyecto 
“Hebras de la Memoria”.

Algunas de las cartas y 
dibujos que recibieron 
Alicia y Guillermo.
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La presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que 
en Argentina “tenemos la democracia 
más larga de la historia, porque tenemos 
que llamar democracia a esto que esta-
mos viviendo, que es legal pero es ilícita 
porque comete acciones ilegales todo el 
tiempo, como reprimir o decir que se 
puede usar un arma”. Durante su inter-
vención en el Primer Foro Mundial de 
Pensamiento Crítico, organizado por el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso), Estela convocó a dejar 
a un lado las diferencias y “estar juntos 
para resistir”. 

“Nosotras queremos que se termine el 
Gobierno en tiempo y forma pero vamos 
a tratar de frenar cuando veamos que se 
cometen acciones contra la democracia, 
como hicimos el año pasado cuando fre-
namos el 2x1 a los genocidas”, aseguró 
Estela, quien compartió la mesa “Dere-
cho a la Memoria” con la socióloga bra-
sileña Eleonora Menicucci de Oliveira.

Al hacer un repaso por su historia per-
sonal y la de Abuelas, Estela dijo: “Yo te-
nía un proyecto de vida muy burgués, pe-
ro era lo que yo había construido a partir 
de la lectura de Clarín, La Nación y La 

Prensa, que aún hoy nos siguen mintien-
do u ocultando lo que pasa en el país”.

 Sobre los años de la dictadura, recor-
dó una de sus últimas conversaciones 

con su hija Laura —desaparecida y ase-
sinada—: “Cuando yo le dije que la po-
dían matar ella me respondió que nadie 
quería morir, pero que si eso sucedía, su 
muerte no habría sido en vano. Y no lo 
fue, porque mirémonos acá, acá están 
los 30 mil”.

Estela definió la justicia social como “el 
derecho de todos a vivir bien, con casa, 
salud, trabajo, ocio, bienestar: Qué lásti-
ma escuchar cuando se echa en cara a 
‘los negros o a los pobres que quieren un 

televisor o vacaciones. Todos tenemos 
derechos, y si los perdimos hay que vol-
ver a encontrarlos”, aseguró.

 Menicucci de Oliveira, ex funcionaria 
de Dilma Rousseff, rindió un homenaje a 
la política feminista brasileña Marielle 
Franco, asesinada este año por su condi-
ción de militante. “Hablar de derechos 
humanos en una época de neoliberalis-
mo tan salvaje es hablar de memoria y 
de justicia y básicamente es un momen-
to de reflexión para radicalizar las demo-
cracias en América Latina”, sostuvo. 

La Casa por la Identidad recibió a una 
multitud de docentes, educadores y pú-
blico en general que se acercó a presen-
ciar la conferencia “Una pedagogía de la 
memoria, para construir el porvenir” del 
prestigioso pedagogo francés Philippe 
Meirieu. 

Meirieu, quien estuvo en el país brin-
dando una serie de charlas sobre el va-
lor democratizador de la pedagogía, an-
tes de exponer en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex Esma), recorrió 
el Casino de Oficiales —lugar donde la 
Armada mantenía cautivos a los deteni-
dos desaparecidos— junto al nieto resti-
tuido Jorge Castro Rubel. La mamá de 
Jorge, Ana Rubel de Castro, dio a luz a su 
hijo en medio de ese infierno. El pedago-
go galo observó con atención cada rin-
cón, escuchó el relato de los guías y del 
propio Jorge que hace apenas cuatro 
años recuperó su identidad.

Durante la conferencia, habló del valor 
de la memoria y el respeto a la otredad, 
ambas necesarias para la vida en demo-
cracia. Reflexionó también sobre lo ocu-
rrido en la dictadura argentina y confesó 
haber visto allí la inhumanidad. “Me nie-
go a comprender lo inhumano”, senten-
ció una y mil veces ante el público ávido 
por conocer cómo promover una educa-
ción inclusiva, solidaria y contra el indivi-
dualismo. 

Los espacios de solidaridad, aseguró, 
son antídoto para combatir la maldad a 
la que algunos seres humanos, a veces, 
se ven tentados. “Cuando un niño dice 
que no comprende cuando una persona 
le hace daño a otra, me alegro de que no 
lo comprenda”, confesó. Y alentó a los 
docentes y al público a construir espa-
cios de esperanza como lo han hecho 
las Abuelas. “Yo no sé cómo se combate 
el individualismo, pero sí sé cómo orga-
nizar un colectivo”, subrayó y añadió: 
“Combatir el individualismo es poner a 
trabajar gente junta y crear colectivos 
solidarios”. Eso sueñan Meirieu y quie-
nes se acercaron a la Casa por la Identi-
dad a escucharlo. 
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Estela de Carlotto fue una de las invitadas principales del Foro de 
Pensamiento Crítico que se realizó en Buenos Aires y que reunió 
a intelectuales y referentes políticos y sociales de todo el mundo.

El pedagogo francés Philippe Meirieu brindó una conferencia 
abierta sobre la pedagogía de la memoria y reflexionó sobre lo 
ocurrido en la dictadura argentina.

CLACSO 2018

“TODOS TENEMOS DERECHOS, Y SI LOS 
PERDIMOS HAY QUE VOLVER A ENCONTRARLOS”

“Nuestra democracia 
es legal pero es ilícita 
porque comete ac
ciones ilegales todo 
el tiempo” (Estela)

Estela junto a Menicucci de Oliveira.

Meirieu durante su charla en la Casa por la Identidad.

EDUCACIÓN

“COMBATIR EL INDIVIDUALISMO ES PONER A TRABAJAR 
GENTE JUNTA Y CREAR COLECTIVOS SOLIDARIOS”
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Por Nahir del Buey / ANCCOM
El micrófono se enciende y comienza el 
segundo encuentro de Música Identidad, 
organizado por Abuelas, la carrera de 
Ciencias de la Comunicación de la UBA, 
el Centro cultural Caras y Caretas, el 
Centro Cultural de la Cooperación, la 
Fundación Germán Abdala y la agencia 
de noticias ANCCOM, esta vez con el 
nieto Guillermo Amarilla Molfino y el mú-
sico, poeta e historiador Gabo Ferro co-
mo protagonistas.

“No hay música que no interpele al 
oyente. Cuando recuperé mi identidad, 
hace nueve años, conocí a mi familia 
chaqueña e indagué sobre el chamamé. 
Me tocó encontrarme con una familia de 
músicos. Ahí entré en otro vínculo con la 
música. En silencio, escuchando la músi-
ca”, recuerda Guille.

Gabo piensa la música con la construc-
ción de identidad personal y también de 
un colectivo. “Me tocó vivir el rock ar-
gentino en tiempo real, con los discos de 
vinilo. Había uno que me gustaba, que 

sacaba algo de mí, que era escandaloso 
para mis padres, que me veían mover el 
flequillo y se preguntaban ‘¿qué es eso?’. 
En mi construcción de identidad había 
algo vergonzoso en hacer algún gesto 
que estuviese considerado mal”. Luego 
rememora lo difícil que fue la adolescen-
cia, con opresión, sin información: “Me 
transformé en un joven hardcore, ahí es-
tá el colectivo. En lugar de encontrarnos 
en fiestas, nos encontrábamos en sana-
torios, velorios, entierros. Algo que nos 
conformó. En mi identidad está esa re-
sonancia melancólica”, describe.

Guille tiene una historia con el acor-
deón. El día de su restitución, reunido 
con su familia, un tío le preguntó a qué 
se dedicaba: “En ese momento tenía una 
banda de tango. Había vendido un auto 
para comprarme un acordeón, pero no 
soy acordeonista”, aclara. Entre los fami-

liares se produjo un silencio: “Mi mamá 
tocaba el acordeón, ella teniendo menos 
de diez años se puso a tocar en la puerta 
de una iglesia, y pasaba la gente a dejar-
le monedas”. Saber esto le generó otro 
vínculo con el instrumento. “Al tocarlo 
sentís la vibración en el pecho, en todo el 
cuerpo, y se viene a mi imaginación có-
mo vibraría el cuerpo de ella a los 10 
años. Cuando lo toco, ella se presenta”. 
El público en la sala, emocionado, abraza 
el relato con un aplauso.

Gabo recuerda que, de niño, cada 5 de 
enero se iba a dormir y al levantarse se 
encontraba con una guitarra, Por eso 
asociaba la música con algo mágico, los 
Reyes Magos. “Me parece la plataforma 
perfecta para el salto a cualquier lugar. 
Hacer música te permite plantear pro-
blemas de manera más sensible e inte-
resante que una exposición”, opina.

Piensa, suspira y reafirma que no se 
puede evitar la música. “Hay un himno 
que define a una Nación y no una obra 
de teatro. Es un gesto colectivo tener 
una canción aglutinante. El fútbol tiene 
música y una manera de ser cantada. Me 
resisto a pensar que no hayamos tenido 
nunca una canción de cuna. Todos tene-
mos una canción con la que conocimos a 

alguien, una que no escuchamos más 
porque nos recuerda a alguien”.

Por la cabeza de Guille pasa la figura del 
rock y su respuesta como marca de iden-
tidad en años de dictadura. Charly García 
con su irónico “festival del amor”, hacien-
do alusión a la expresión del dictador 
Massera cuando sin sonrojarse dijo: “Go-
bernamos con amor”. “Un colectivo tuvo 
identidad y lenguaje a través de la músi-
ca. La identidad como rebeldía, como 
oposición. Ese espacio para decir no. Las 
identidades se construyeron en espacios 
de lucha”, remarca el nieto restituido.

Gabo tiene una pesadilla recurrente, 
aunque sabe que es posible que haya 
pasado y está seguro de ello: “Una amiga 
de mi mamá vivía cerca del Olimpo, íba-
mos a jugar al lado de los muros a la pe-
lota. Recuerdo la radio a todo volumen y 
me deja perplejo”. A su padre y hermano 
se los llevaron unos días, también en dic-
tadura, pero volvieron. “Mamá me decía 
que eran cosas del fútbol, que viajaba 
mucho. Mi papá era dirigente de Chica-
go”. Las cosas no tenían explicación, era 
todo muy incierto.

Cuando Guille se animaba a preguntar, 
la respuesta era el silencio o “estos (los 
peronistas) eran unos reventados y los hi-

cimos mierda porque sí, haciéndote pen-
sar que eran malos”, pero era su apropia-
dor quien comía con un arma en la mesa 
cuando llegaba alguna visita. “Ellos mis-
mos con sus silencios me contaron todo 
—asegura— y fue una responsabilidad de 
toda la sociedad guardar silencio”.

Guille pudo golpear las puertas de Abue-
las para ir respondiendo quién era y quié-
nes eran sus padres, y se encontró con 
una familia numerosa. “Lo vivimos como 
un reencuentro”, cuenta y agrega: “Algo 
que disfruto con mis hermanos es com-
partir un mate en silencio”. Parece que se 
conocieran de todo la vida. Recuerda una 
anécdota de los inicios de la reconstruc-
ción del vínculo: “Uno de mis hermanos 
viajó y se quedó en mi casa, dormimos 
juntos y era raro dormir con él, era un des-
conocido. Empezamos una charla y ese 
momento fue más que un abrazo”.

También recuerda lo que significaba y 
significa viajar al Chaco de su familia: 
“Cuando llegaba a Chaco era como vol-
ver a ser bebé, todavía siento cuando 
viajo que voy a tomar un poco de teta”.

En la sala, hay dos amigos de Guille. Él 
recuerda que les costó acostumbrarse al 
cambio de nombre y que sentían culpa al 
llamarlo, sin querer, Martín. “El nombre 
es una música que nos acompaña desde 
nuestro nacimiento y era una música 
que no quería escuchar más. Tomé la de-
cisión de llamarme como mi viejo”, dice 
el nieto restituido número 99, que no 
cuenta con testimonios sobre qué nom-
bre habían elegido sus padres para él.

A Guillermo y a Gabo no solo los une la 
música, sino Abuelas. El músico comen-
zó a colaborar en 2006 y las historias se 
le hicieron carne. Su empatía y amistad 
llevó a que, con Pablo Ramos, hicieran 
un tema para ellas. A Guille no hay can-
ción de la dictadura que lo interpele dife-
rente, pero palabras como libertad y 
amor fueron cambiando su significado. 

“Todos nos preguntamos a veces quién 
somos, yo estuve obligado a preguntar-
me. Escribir mi historia es construir mi 
identidad y lo voy hacer toda la vida”, 
concluye Guille. 

CULTURA

Por REP

MÚSICA Y SILENCIO PARA CONSTRUIR LA IDENTIDAD
El nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino y el cantante Gabo 
Ferro participaron de la segunda entrevista abierta del ciclo en 
Caras y Caretas. 

“Algo que disfruto 
con mis hermanos es 
compartir un mate en 
silencio” (Guille)

Guillermo Amarilla y Gabo Ferro reflexionaron a sala llena. 
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Gabo, de niño, cada 5 
de enero se iba a dor
mir y al levantarse se 
encontraba con una 
guitarra


