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Prólogo

“La memoria apunta hasta matar
a los pueblos que la callan
y no la dejan volar
libre como el viento.”
La Memoria – León Gieco
Al principio dudé sobre la escritura de este prólogo. Leer sobre circunstancias y episodios históricos tan penosos que formaron parte de
mi propia historia como los mencionados en este texto, desde la perspectiva de hija, es difícil. Sin embargo, creo que toda la sociedad debe
leer este libro para conocer la historia de una mujer común que con su
amor de Madre creó un Movimiento.
En mis breves palabras quisiera dejar materializado mi profundo
agradecimiento a Enrique Arrosagaray, quien durante los tiempos en
que los Derechos Humanos eran temas escondidos o ninguneados habilitó desde el micrófono y la pluma, que la vida de Azucena fuera pública. Con empeño y una investigación profunda permitió que hechos
y sucesos en la vida de mi madre alcanzaran entidad para la gran mayoría de la sociedad argentina.
Leer sobre la vida de Azucena es una parte de la historia, porque tendrían que haber compartido con ella una charla, unos mates, un abrazo
para comprender su sentir. Por momentos, las palabras se tornan insuficientes para expresar su personalidad, temperamento y profundo amor
al prójimo. La cruel historia nos privó de compartir con ella sus gestos,
su mirada de cariño, ternura y abrazos. El secuestro de mi hermano
Néstor y Raquel, sus vidas tronchadas por las alimañas de esa dictadura
cívico-militar, son los que le dan a Azucena un protagonismo histórico.

VIII

Cecilia De Vincenti

Siempre recordaré la última charla con Azucena, su mirada de tristeza y dolor cuando supo que se llevaban a sus compañeras de lucha.
Su angustia, una angustia asfixiante, por no saber el modo de contarle
a mi padre ese momento tan trágico. Sin conocer ella su destino final.
Gracias Azucena por la Plaza del 30 de abril de 1977 y gracias
“Madres de la Plaza” por los 35 años de rondas.
“Nuestras madres, incansables luchadoras que dieron la vida por sus
hijos, no pudieron vencer a la muerte, pero eran tan obstinadas que sí pudieron vencer al olvido. Y volvieron. Volvieron con el mar, como si hubieran querido dar cuenta, una vez más, de esa tenacidad que las caracterizó
en vida. La presencia de sus restos da testimonio de que no se puede hacer desaparecer lo evidente. Volvieron con ese amor incondicional, que sólo
las madres tienen por sus hijos, para seguir luchando por ellos, por nosotros”. (Esther Ballestrino de Careaga, Maria Ponce de Bianco, Azucena
Villaflor de De Vincenti)
Esto es lo que leímos todos cuando aparecieron los restos.
Cecilia De Vincenti

Prólogo del autor a la presente edición

Que Biografía de Azucena Villaflor esté otra vez en la calle, es una
alegría y es una necesidad.
Tres editoriales estuvieron a punto de editar este trabajo en los últimos cuatro años pero no encontraron el momento oportuno. Editorial
Cienflores resolvió todo en menos de seis meses. Vio la necesidad de
editar este trabajo y ahora ella y nosotros estamos alegres de haberlo
logrado.
El cuerpo central del texto es el mismo desde la versión de 1997,
cuando las Madres cumplían apenas veinte años de rondas. A aquél
texto le hicimos algunas correcciones y algunos agregados, como por
ejemplo el referido a Raquel Mangin, novia del hijo desaparecido de
Azucena. Pero sigue intacto el testimonio de decenas de Madres compañeras de Azucena desde la primera hora. Varias de ellas ya no están
y por eso, sus recuerdos y sus opiniones crecen. Faltaban aún diez años
para que los restos de Azucena fueran encontrados en el cementerio de
General Lavalle y que, por lo tanto, se entendiera mejor qué había pasado con ella luego de que la secuestraran. En las páginas finales hay
un agregado que puntualmente cuenta qué pasó con Azucena desde
que se la llevaron de su cautiverio con destino desconocido, pero obvio para los cautivos.
La primera versión de Biografía de Azucena Villaflor apareció como
“edición del autor” el 30 de abril de 1997. El liberalismo arrasaba el país
y las editoriales que consultamos en ese momento, no tuvieron interés.
La presentación se hizo en un local de la Asociación Trabajadores del
Estado, cerca de Constitución, y me acompañaron en la mesa dos periodistas a quienes considero amigos: Marcelo Simón y Luis Bruschtein.
Ahí estuvieron Pepa, Nora, Ketty, Martha, Delia, María del Rosario,
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Aída, María Adela, Haydée y una docena más de Madres, junto a hijos y familiares de Azucena, además de un centenar largo de amigos
y familiares.
En diciembre de 2004, al término de un acto en la Casa Rosada,
conversé unos minutos con el Secretario de Derechos Humanos de la
Nación, doctor Eduardo Luis Duhalde y le propuse que su área reeditara este trabajo. Le pareció bien y avanzamos inmediatamente. La segunda versión apareció, entonces, en abril de 2006.
En 2011, la Cooperativa Editorial Azucena hizo una pequeña tirada, cuando iniciaron su producción. Quisieron darle sentido a su nombre, quisieron mostrar cuál era el horizonte que tenían.
Esta aparición ahora, en 2014, creo que será muy útil. Los debates
sobre la relación entre la defensa de los derechos humanos y el Estado,
están a la orden del día. Lamentablemente se olvidó un poco, lo esencial de esta lucha: denunciar y resistir los abusos del Estado sobre la
población.
Es lo que hicieron las Madres en aquel origen.
Enrique Arrosagaray

El secuestro

Siete u ocho hombres armados esperaban en plena calle y en dos
coches, la aparición de una mujer para secuestrarla. Sabían que era de
estatura mediana, de pelo castaño claro y que tenía cincuenta y tres
años. Seguro que tenían fotos de ella sacadas secretamente por los servicios de inteligencia, en la vía pública. Y por si estos hubieran sido pocos elementos, también poseían detalles de domicilio y de descripción
física muy precisos. Los detalles habían sido provistos por un oficial
de la Marina Argentina —muy joven, rubiecito y con cara de ángel—
quien usando mecanismos de infiltración sencillos pero temerarios, se
le había presentado como una víctima más de la dictadura gobernante, se había hecho amigo y protegido de ella y hasta la tomaba del brazo cuando andaban por la calle.
Sus inminentes secuestradores conformaban un audaz grupo de
hombres con armas cortas y largas, instruidos militarmente y fogueados en docenas de hechos similares. Un grupo de hombres experimentados, dispuestos a cualquier cosa, contra una mujer.
Comenzaba la mañana de un sábado de diciembre de 1977, a apenas once días del inicio del verano. La mujer salió de su casa, descendió el escalón del umbral y se encaminó hacia la avenida. Así fue
marchando hacia los hombres que sigilosamente hacían guardia, esperándola desde horas atrás. No llevaba en sus manos más que la bolsa de los mandados.
Los hombres la interceptaron en medio de la avenida y se abalanzaron sobre ella. Ella gritó, empujó, resistió, pero la fuerza de una docena
de brazos, el frío omnipotente de las armas y los vozarrones amenazantes
de los hombres la doblegaron. La introdujeron en uno de los vehículos y
la llevaron a un lugar que tal vez nunca supo qué era, ni dónde estaba.
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Todo ocurrió en la esquina de la avenida Mitre y calle Crámer, en
una localidad apenas al sur del Riachuelo, curso de agua sereno y angosto pero de cauce suficiente como para que un día de enero —cuatrocientos cuarenta y un años antes— pudiera entrar Don Pedro de
Mendoza con sus barquitos y fundar sobre su vera norte y en nombre
del Rey de España, la ciudad de Nuestra Señora de Santa María del
Buen Aire, en honor a la patrona de los navegantes sardos.
Esa localidad se llama Sarandí y es de casas bajas y humildes, de
aspecto sereno y sencillo, como el arbusto rioplatense que motiva su
nombre.
Aún hoy, en esa esquina, no hay ni una placa que recuerde el hecho 1. Sólo la memoria de quienes quieren recordar, lo recuerdan. Y la
recuerdan.
El pecado de esta mujer había sido el de buscar sin pausa a un hijo
que las Fuerzas Armadas Argentinas le habían secuestrado un año antes. Por ello, los especialistas en inteligencia de la Armada de nuestro
país decidieron que a esa mujer también debían secuestrarla y hacerla desaparecer.
Pero también, por algo más.
La señora Azucena Villaflor de De Vincenti —mujer a la que nos
referimos, víctima de este secuestro— es reconocida en la Argentina
como la creadora de la organización Madres de Plaza de Mayo; unas
mujeres mayores que acostumbran, todos los jueves a la tarde, cubrirse
la cabeza con un pañuelo blanco y dar vueltas alrededor de la pirámide que está en la Plaza central del país, frente a la Casa de Gobierno y
a la Catedral, reclamando por sus miles de hijos desaparecidos.
Es reconocida así, por lo menos por una parte de las personas que
conocen la historia, aunque también tiene mucho peso el olvido o hasta el ocultamiento de los hechos que se originan durante 1976 y que
aún no tienen un final.
La historia de Azucena es entonces, una historia que sólo rompió
el marco de su familia y de su casa durante un año y diez días. Nada
El autor convocó en 2001 a la formación de una Comisión en homenaje a la creadora de las Madres de Plaza de Mayo, comisión que colocó, por primera vez, una placa casera recordando los hechos. Fue escrita a pincel por la joven Tamara Perini. Dos
años después se instaló un sencillo monumento cuya idea fue de José Satti y Hugo
Ciciro y con diseño de este último.
1
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más. Sólo a lo largo de este breve período fue una mujer pública. Y si
somos sumamente estrictos, tal vez exageradamente, deberíamos decir que ese período puertas afuera y de articulación con otros, arrancó
recién a mediados de abril de 1977 y duró hasta el 10 de diciembre de
ese mismo año. No llegaría a los ocho meses.
Aunque en la dirección contraria deberíamos sumar los días, los meses o los años que pasó en cautiverio 2; creemos, sin embargo, que fueron sólo algunos días.
Su historia personal, debemos precisar, tiene aristas comunes con las
de muchas otras mujeres que pasaron por el mismo castigo que les propinara la dictadura del general Videla, iniciada en 1976. Especialmente
con aquellas con las que compartió el período pre-organizativo y los
doscientos cincuenta días que encabezó el movimiento de madres que
se propusieron no descansar hasta encontrar a sus hijos secuestrados.
O dicho de otra forma, su historia personal está estrechamente ligada
a la historia del esbozo y de la formación del movimiento Madres de
Plaza de Mayo y es un poco, esta misma historia.
A pesar de su entonces paso esporádico por la pasarela pública del
país, su figura, su palabra, su mensaje y sobre todo su accionar, fue
tan distinto al de todo el resto que la ubicaron inmediatamente como
una líder natural de la lucha contra la dictadura más atroz que tuvo la
Argentina y una de las más asesinas del mundo.
Una dictadura que aún tiene graves cuentas pendientes para con
el pueblo argentino y para con la humanidad, aunque para la “justicia” argentina ya sea causa cerrada tras las resoluciones de presidentes constitucionales que dejaron en libertad a todos los responsables de
esta gran matanza 3.
Una vena abierta más —tal vez como titularía Eduardo Galeano—
en esta América Latina.

2
Recién en Julio de 2005 quedó aclarado qué pasos padeció Azucena Villaflor
desde su secuestro, detalles breves que damos al final de este trabajo. Intuíamos esa
brevedad.

En el presente se abrió un proceso de discusión y revisión de las leyes que protegieron a los dictadores y asesinos. En este momento hay algunas sentencias firmes y
numerosos juicios abiertos.
3

Capítulo 1

Desde los conventillos

Cuando el otoño de 1924 avanzaba con su secuela de árboles desnudos y de echarpes envolviendo los cuellos de las muchachas cálidas, nacía en una casa muy humilde de la barriada de Valentín Alsina, Partido
de Avellaneda, República Argentina, una nena que salía del cuerpo fresco de una chica quinceañera. Las dos de cutis blanco y cabellos rubios.
La madre se llamaba Emma. A la niña la llamaron Azucena, como la
flor. Seguramente no supieron jamás que ese nombre era de origen árabe y que hundía sus raíces específicamente en su vocablo “al-susana”.
Sin embargo, a pesar del parimiento, a pesar del sudor, de los dolores, de los pujos y de la desesperación protagonizada exclusivamente
por Emma, el que reconoció legalmente a la criatura fue sólo el padre,
Florentino Villaflor, quien el 24 de abril se llegó hasta la oficina del
Registro Civil de la localidad para informar del alumbramiento.
Esta declaración, transformada en la formal partida de nacimiento de Azucena —asentada bajo el número 532 del tomo II de 1924—,
está tal cual como en aquella época, en unos libracos que ahora reposan en los estantes polvorientos de la sede central del Registro Civil
del partido de Avellaneda, y especialmente, en el rincón denominado Sección Piñeiro, oficinas que funcionan en la localidad de Sarandí,
dentro del mismo Partido.
Allí quedó asentado su nacimiento, como ocurrido a las ocho de la
mañana del lunes 7 de abril de 1924, y en calidad de “hija natural”
porque no se cita el nombre de la madre. El acta indica también que el
parto fue en una casa particular, ubicada en la calle Uruguayana número 2630, domicilio personal que declara Florentino, dato del que se
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desprende que además era el domicilio de la pareja. Aunque en ese documento escrito no se habla de ninguna pareja.
Esa partida de nacimiento contiene una pequeña mentira de
Florentino, o un error de cálculo del empleado, ya que él aparece declarando 22 años cuando en realidad le faltaban ciento cincuenta y cuatro días para cumplirlos. Pero parece que hubo otro error en la partida,
justamente en la fecha de nacimiento, ya que todos los familiares siempre le festejaron el cumpleaños a Azucena el día 4 de abril y ella misma
decía que había nacido ese día. Es imposible a esta altura poder determinar la exactitud de una u otra afirmación, la emergente de la documentación escrita o la que proviene de la documentación oral.
Por suerte no es un dato esencial y, sea una u otra la verdad, no altera en nada el aporte que Azucena hiciera contra la dictadura más atroz
y sangrienta que conoció la Argentina y a favor de la dignidad humana.
Firmaron como testigos de esta declaración los señores Ángel
Mariscotti, argentino, y Mariano Maidana, brasileño. Ambos ilustres desconocidos para los familiares contemporáneos y descendientes de Azucena.
La calle Uruguayana, citada en la partida de nacimiento de Azucena,
se llamó legalmente así hasta el 26 de diciembre de 1916, fecha en la que
por Ordenanza Municipal nº 28, emanada del gobierno del Partido de
Avellaneda, pasó a llamarse Gobernador Oliden. Pero como es habitual, la población —y como vemos, hasta los funcionarios oficiales— siguió llamándola con su nombre anterior. Antes de llamarse Uruguayana
había tenido otros dos nombres que la historia enterró: el de Coronel
Pringles y el de Neuquén.
Hasta 1944 el Municipio de Avellaneda estaba conformado por muchas localidades, entre ellas la de Lanús y la de Valentín Alsina. Desde
aquel año, Lanús pasó a ser la cabecera de un nuevo Municipio que, con
ese nombre, incluyó a la barriada de Valentín Alsina, por lo tanto las calles de la zona recorrieron con un mismo nombre dos Municipios. Es el
caso de la actual calle Oliden. En Avellaneda tiene veinte cuadras y por
lo tanto está numerada hasta el dos mil, cuando ésta llega a su intersección con la calle Chile cambia de Municipio y entra en Lanús, mantiene el mismo nombre, pero empieza numerándose otra vez desde el
inicio. De todos modos, por suerte, quedan amuradas aún algunas viejas chapas con la numeración antigua que dejan pistas claras y definitivas acerca de la zona en donde estaba ubicada la casa natal de Azucena.
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El primer domicilio de Azucena estaba ubicado entonces en el corazón de la barriada de Valentín Alsina, sobre la actual calle Oliden, en
una cuadrita de no más de treinta metros de extensión, entre la calle
principal de esa localidad, Presidente Perón —hasta hace pocos años
denominada igual que la localidad, Valentín Alsina— y otra llamada
Jean Jaures.
Esa pequeña cuadra contiene cinco frentes. El de la casa nativa de
Azucena ahora no es más que una pared lisa con un portón muy descuidado. A su lado un cartel que ofrece reparación de automóviles que
desde hace mucho tiempo está cerrado, sin trabajar. A sólo quince metros hay una plaza que, según los vecinos, existe “ desde siempre”. Es la
llamada Plaza 1º de Mayo, que está formada por dos lonjas de tierra
divididas una de otra por la calle Presidente Perón. Con sólo verlas se
puede apreciar que ese espacio fue diagramado desde hace muchísimos
años como lugar público. Esto se comprueba no sólo con el comentario
de vecinos viejos o con el resultado de investigaciones específicas sobre
la división territorial del sector, sino simplemente viendo, con ojos de
neófito pero con un mínimo de agudeza, las ancianas palmeras, enormes, altas, rectas hacia el cielo, que están ubicadas —armoniosa y programadamente— sobre el terreno de ambas parcelas.
Pero digamos además —y ahora sí como consecuencia de investigaciones muy específicas— que cuando Azucena nació menos de la mitad
de los terrenos tenían construcciones, lo que predominaba era el barro
y los potreros, por más que viviera a unos pasos de la avenida principal.
Este pueblo fue dibujado en la década del ´70 del siglo XIX, a pedido de Daniel Solier, el gran propietario de todas esas extensiones,
cuando se le antojó lotear y vender. El eje de las 101 manzanas que
comprendía el proyecto era una arteria de mayor anchura que llamaron inicialmente Boulevard Alsina (luego llamada Valentín Alsina y
actualmente Presidente Perón), que unía la avenida Rivadavia con el
Puente Uriburu (más conocido por todos —hasta en la letra de los tangos— como Puente Alsina) y a lo largo de este boulevard se dibujaron
dos plazas: Plaza Progreso y Plaza Constitución, ambas de una hectárea
aproximadamente. Media hectárea quedaba de un lado del boulevard
y la otra mitad del otro. Por lo tanto, cada media hectárea de plaza estaba rodeada de cuatro pequeñas manzanas casi triangulares (geométricamente hablando son trapezoides rectángulos porque cada figura o
manzana tiene dos ángulos rectos, otro agudo y el último obtuso y la
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longitud de los cuatro lados es desigual), incluyéndose dos diagonales
de cada lado. De modo que si uno se para en medio del boulevard a la
altura del centro teórico de ese espacio verde, puede apreciar cómo desembocan sobre las plazas ocho calles, cuatro en línea recta y otras cuatro en diagonal. Un dibujo raro —por lo menos en Buenos Aires— de
un arquitecto que fue respetado en su proyecto original.
Por el Boulevard Alsina ya circulaba cuando nació Azucena, el
Tranvía Eléctrico del Puerto, además de carretas, tílburis, galeras, caballos y algunos automóviles.
La Plaza Progreso cambió de nombre al otro año del nacimiento de
Azucena por el de 1º de Mayo, como se llama en la actualidad.
Desde el aburrido punto de vista catastral, Azucena nació en la manzana número 46 de ese barrio, limitada por las calles Primero de Mayo,
Boulevard Alsina, Oliden y Jean Jaures.
Para mensurar la importancia que tenía Valentín Alsina cuando nació Azucena, digamos que de acuerdo al censo oficial de 1914, el total
de habitantes del partido de Barracas al Sud eran 145.000 habitantes.
De ellos, 37.600 vivían en el pueblo cabecera, 33.800 en la franja este
del actual Lanús y sólo 5.212 en Valentín Alsina, o sea, sólo el 3,6 %
del total de habitantes del Partido. Estas cifras no serían muy distintas
una década después, y menos aún las proporciones.
Es de suponer entonces que Azucena debe haber tomado aire y sol
no sólo en el patio de la casa de alquiler ahora desaparecida, sino también en esa plaza.
Afirmamos lo de casa de alquiler porque la familia encabezada por
Bernardino Villaflor y Clotilde Ojeda —padres de Florentino y de
Magdalena y “jefes” de ese núcleo— nunca fueron propietarios de una
casa y siempre vivieron en piezas alquiladas en conventillos. O posteriormente, ya viejos, en las casas de sus hijos.
Ese rincón de Valentín Alsina es hoy en día una zona colorida, de
intenso tránsito, con muchos comercios y, por lo tanto, con gente que
los frecuenta y con andanadas de chicos y muchachos que se instalan
en la plaza dándole vida siempre sonora y movediza.
Esa casa estaba a veinte cuadras de la empresa Siam, a la misma
distancia del frigorífico Wilson, a quince cuadras de la enorme lanera Compomar y Soulas, a quince cuadras de Lanera Argentina, a ocho
cuadras de la legendaria planta que sobre la calle Chile tenía la fábrica de vidrio Papini y a sólo ocho cuadras —derechito por Oliden—
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exactamente de donde la misma Azucena tendría su propio almacén
un cuarto de siglo más adelante de su historia.
Siempre fue una calle importante la que mencionamos como
Valentín Alsina porque siguiéndola lleva al Puente Uriburu; puente
que comunica —Riachuelo mediante— con la sureña, proletaria y religiosa barriada capitalina de Nueva Pompeya, uno de los pocos cruces
sobre el Riachuelo que comunican la Capital Federal con la Provincia
de Buenos Aires.
Era, en síntesis, una barriada obrera en tiempos en que era muy duro
ser obrero porque gobernaba el país la más rancia aristocracia a través
de un hombre del legendario y otrora insurreccional —qué paradoja— partido Unión Cívica Radical: don Marcelo Torcuato de Alvear.
Hombre bien conocido hasta en Europa, puesto que supo ser recibido
por algunas de las más altas personalidades de la época.
Era un país que intentaba lograr buenas cosechas y mantener el gran
stock ganadero que poseía. Un país en el que para aquella época —igual
que ahora— la propiedad terrateniente ya dejaba claro quién mandaba
en el campo y en el que reinaba la leyenda de que con dos buenas cosechas andábamos de parabienes. Claro que los que andaban bien eran
los dueños de la tierra, quienes en sus haciendas en el medio de la fértil llanura pampeana, hablaban entre sí en francés porque era el idioma de la gente civilizada y que eran, además, quienes monopolizaban
la centralización de las exportaciones. El resto, tenía que ser humilde
y maldecirse por no haber tenido un abuelo oficial expedicionario del
desierto junto al general Roca, ya que por esa época se repartió tierras
a manos llenas para los apellidos ilustres.
En un país y en una época nació Azucena en el que todo estaba en
disputa: desde los grandes mercados exportadores hasta el plato de
comida gratis que se solía dar para los pobres en alguna institución
caritativa; desde más tierra para acumular poder hasta un puesto de
peón en un frigorífico; desde el gobierno hasta un miserable cuarto de
conventillo.
Para 1924 ya llevaba ocho años de gobierno la misma corriente política. La Unión Cívica Radical (UCR) ya había completado un período electoral con la presidencia de Hipólito Yrigoyen y continuaba ahora
—desde 1922— con Marcelo T. de Alvear. Los “conservadores” habían
tenido el gobierno desde 1880 hasta 1916 y a pesar de que los radicales
detentaban ahora el gobierno, las palancas claves en la trastienda po-
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lítica seguían en manos de aquellos hombres que encarnaban, en concreto, los intereses de la oligarquía terrateniente. Esos intereses ponían
el centro en la producción cerealera y en la exportación de ésta. Era literalmente cierto que si tenían dos buenas cosechas consecutivas, todo
andaba bien y regaban con el mejor champagne los acuerdos comerciales
obtenidos. Y hasta cierto punto se verificaba que todo andaba bien, porque el mercado se movía, porque había algún dinero, porque una parte
de esas ganancias enormes iban a parar a algunos nuevos emprendimientos en las ciudades y se creaba la ilusión de que la Argentina crecía.
Pero la gente común sabía que la realidad era otra. Sabía que los portones de los frigoríficos, de los lavaderos, de las curtiembres y de las incipientes metalúrgicas, se llenaban cada madrugada de cientos de hombres
en busca de un puesto de trabajo, aunque sea por el día.
Muchos hombres habían luchado para cambiar esta situación, pero
sólo los radicales habían sabido denunciar con alguna profundidad y
credibilidad la corrupción política del régimen imperante y su carácter
antipopular, por lo que llamaron más de una vez a luchar frontalmente
contra ese régimen. Fue la única fuerza política que por aquellos años
organizó levantamientos armados contra los conservadores y la oligarquía. Levantamientos no sólo organizados sino también encabezados
personalmente, fusil en mano, por políticos prestigiados como Leandro
N. Alem en primer término, e Hipólito Yrigoyen posteriormente. Es
cierto que fueron levantamientos parciales y con demasiado peso de pequeñas facciones militares, de burguesía y de pequeña burguesía, pero
fueron verdaderos levantamientos político-militares que amenazaron
el orden imperante, que aparecía, para muchas miradas cultas e incultas, como natural e indiscutible. Pero estos levantamientos fracasaron.
Tal vez por su carácter predominantemente putchista, por la carencia
de un verdadero apoyo y participación de buena parte del pueblo, tal
vez por la desconfianza y en algunos casos hasta el odio que gran parte del proletariado simpatizante del anarquismo sentía por los radicales, o por lo que sea. Pero fallaron, con su secuela de muertos, presos
y exiliados. Y de cansancio. Por esto hubo una enorme alegría en gran
parte de la población cuando Yrigoyen triunfó electoralmente en 1916:
ahora era Presidente de la Nación el mismo hombre que había organizado personalmente el levantamiento de 1905, aplastado a sangre y
fuego por los personeros que los viejos sectores oligárquicos tenían en
las fuerzas armadas. Fue un triunfo del pueblo contra aquella oligar-
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quía. Pero esa oligarquía, si bien había perdido el gobierno, sustentaba
el poder aún con más fiereza.
Esta puja estará presente durante los seis años de gobierno de Don
Hipólito. Se expresará también en la designación del candidato a presidente por la misma Unión Cívica Radical para las elecciones de 1922
y quien finalmente resultará triunfante: Marcelo Torcuato de Alvear.
En unas pocas líneas queremos hacer una reflexión más sobre este
particular.
Los sectores oligárquicos tuvieron que soportar el triunfo de
Yrigoyen, pero no lo hicieron de brazos cruzados. Por el contrario, se
dieron a la tarea de encontrar los mecanismos para desgastarlo y retomar el gobierno de la forma más tranquila posible. Su táctica fue, como
ocurrió con otras fuerzas políticas en el mundo ante situaciones similares, la de socavarlo desde adentro, dividir ese partido y ganar un sector mayoritario para sus propios intereses.
La división del partido se tradujo en crear una corriente “antipersonalista”, para lo que se había trabajado previamente en acusar a Yrigoyen
de tomar con frecuencia actitudes “personalistas”. Luego se buscó el
candidato óptimo dentro mismo de las filas radicales, pero verdaderamente confiable para las clases dominantes locales y para las grandes potencias que dominaban el mundo en aquella época. Para 1922,
el candidato era Alvear, embajador argentino en Francia. Más confiable para el jet set europeo, imposible.
Pero no fue fácil lograr que Yrigoyen aceptara la designación de este
candidato. A pesar de que sus sostenedores realizaron un largo trabajo, desde diversos ángulos, para presionar al “Peludo” Yrigoyen, ya en
marzo del 22 no había más tiempo para nada y las presiones se fueron
cerrando alrededor del líder radical. El 10 de marzo se reunió la convención de la UCR y el 11, en una reunión muy tensa en el Café París
—¡¡¡vaya casualidad!!!—, lograron que Don Hipólito dé su media palabra de aceptación por la candidatura de Alvear. Al día siguiente, la
convención reunida en el Teatro Nuevo aprueba la fórmula presidencial: Marcelo Torcuato de Alvear y Elpidio González.
A pesar de esta designación Alvear no regresó al país. Por el contrario, intensificó su trabajo en Europa.
Las elecciones fueron en abril y sobre un padrón de 623.380 ciudadanos, algo más de 450.000 votaron en favor del radicalismo. Pero
tranquilo, Alvear se quedó en París. En el centro del mundo. Allí reci-
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bió felicitaciones de los gobernantes de los países que eran ejemplo para
el planeta. El rey Víctor Manuel de Italia lo invitó en julio del 22, tras
su triunfo electoral, y lo agasajó como a un verdadero triunfador; luego hizo lo propio Jorge V de Inglaterra, y, como para no ser menos, el
rey de España, Alfonso XIII, lo recibió en su corte y con una gran fiesta se manifestó contentísimo por el triunfo categórico en las elecciones
de aquel lejano país de Sudamérica. En medio de estos fastuosos agasajos se tejieron seguramente algunos de los acuerdos más importantes que, con el transcurrir de los meses, se transformarían en negocios
concretos, recuperando el gobierno argentino su imagen confiable para
los intereses de las clases dominantes europeas.
Viajando hacia el sur, se detuvo en Brasil primero y en Uruguay después, recibiendo nuevas y calurosas felicitaciones de ambos gobiernos.
A Buenos Aires arribó el 14 de agosto y asumió la presidencia el 12 de
octubre de 1922, gobernando hasta 1928.
La Unión Cívica Radical mantuvo en su seno la división mencionada: personalistas y antipersonalistas. Pero no ocurrió lo que los sectores
oligárquicos esperaban, es decir, un definitivo desprestigio de Yrigoyen.
A pesar de toda la presión en contra y de toda una maquinaria puesta
a trabajar para desprestigiar al líder radical, Yrigoyen ganó primero las
elecciones internas dentro del propio partido radical y luego las nacionales, retornando al gobierno cuando la década del 20 sólo tenía por
delante catorce meses de vida. Y a un puñado de semanas nada más del
estallido de la bolsa de Nueva York que repercutió en el mundo entero.
Pero ya las clases dominantes locales y los personeros internacionales no lo soportaron más y lo echaron por la fuerza con un golpe de estado militar a un año y pico de gobierno, comenzando en 1930 lo que
se llamó en Argentina “la Década Infame”.
Azucena nació en el marco de esta disputa política y se crió en un
hogar no ajeno a los temas políticos. En este caso cuando hablamos
de hogar no nos limitamos a las influencias de quienes compartían
el mismo techo, sino que incluimos a los que frecuentaban la casa o,
a la inversa, las opiniones que existían en las casas que ella frecuentaba. Nos referimos especialmente al trato con los cuatro hermanos de
Magdalena Villaflor.
Una última aclaración sobre este marco político. Si bien en el país
el radicalismo había hecho una irrupción entusiasta y casi arrolladora
a partir de mediados de la década del ´10, en Avellaneda —en donde
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había nacido y vivía Azucena—, los conservadores seguían mandando
con una solidez notable.
Era la familia Barceló la que controlaba todo. O casi todo. El menor de los numerosos hermanos, llamado Alberto, fue veintidós años
intendente de esta ciudad y su familia hizo y deshizo a voluntad durante casi medio siglo, a partir de la intendencia de su hermano Domingo
en 1901, aunque éste ya tenía notable influencia como presidente del
Concejo Deliberante desde 1899. Algo así como la reina Victoria y su
“época victoriana” en Inglaterra, pero en este caso, más humilde, del
tercer mundo y a principios de siglo.
En Avellaneda existía el radicalismo y con mucha fuerza. Casualmente
o no, entre los primeros nombres del radicalismo local aparece un tal
Francisco Villaflor, domiciliado a media cuadra de la plaza central de
esta ciudad. También había socialistas, comunistas y anarquistas, pero
a contramano de la política nacional seguían mandando abiertamente
los conservadores. Tanto prestigio tenían entre una amplísima capa de
la población que durante décadas viejos radicales y peronistas han recordado siempre, con buenas opiniones, al líder conservador, a pesar de
que en principio eran sus más acérrimos enemigos políticos.
Diversos trabajos literarios e historiográficos han citado a Alberto
Barceló. Incluso algunos filmes han descripto su época en general y su
política en particular. Pero hay algo que seguramente ninguno de ellos
ha logrado transmitir al lector o al espectador: esa admiración de parte de una gran masa de la población hacia alguien que podía resolver
todo lo que se le iba a pedir; desde ser perdonado por una multa municipal hasta ser beneficiado por el resultado de la lotería, desde conseguir la libertad de un pariente preso por algún desliz sin importancia,
hasta un puesto de trabajo y, por lo tanto, un sueldo ganado con el sudor de la frente.
La admiración y el respeto ganado por ese estilo —independientemente de lo que tenía que hacer el beneficiado a cambio del favor— estaba por encima de las banderas y de las explicaciones ideológicas más
medulares. Recurrir a Don Alberto —y lograr ser atendido— era conseguir lo que se precisaba. Y conseguir lo que se precisaba era muchas veces solucionar una angustia que tenía mal, muy mal, a toda una familia.
Este prestigio es el que explica cómo es que numerosos conservadores e íntimos colaboradores directos de Barceló pasaron a las filas del
peronismo sin costos denigrantes por el cambio notorio en su perfil po-

lítico, llegando incluso a asumir puestos de gobierno tras el golpe de
estado de 1943 y, posteriormente, tras el triunfo peronista en las elecciones de febrero de 1946. Pero, claro está, no cualquiera tenía acceso
al líder y menos de forma inmediata, salvo alguna urgencia encaminada por alguno de sus punteros más hábiles.
El hombre de don Alberto Barceló en Valentín Alsina fue Alfredo
Suárez y bajo sus leyes nació Azucena.

Capítulo 2

Desde una familia pobre

Los primeros quince meses de vida, Azucena los pasó al cuidado de
Magdalena, quien aún era soltera, aunque también estuvo conviviendo,
bajo el mismo techo de la misma pieza del conventillo, con los padres
de Magdalena, es decir con sus abuelos paternos, Bernardino Villaflor
y Clotilde Ojeda, y con hermanos de su papá que aún eran jovencitos, Valentín, Aníbal y Abraham. Jovencitos pero todos obreros en las
grandes fábricas de los alrededores, cuando conseguían el favor de algún capataz que los hiciera entrar.
Era una casa con muchos hombres, pero el principal, su abuelo
Bernardino, ya no trabajaba más a pesar de estar en edad (andaba por
los 45) porque una enfermedad que llagaba su cara lo había postrado
anímicamente y no quería salir, ni mostrarse. Así fue que se aisló hasta su muerte, recién en 1953. Los otros hombres, los jóvenes tíos de
Azucena, eran todavía muchachos que trabajaban cuando podían, que
se divertían, que simpatizaban con las ideas anarquistas y que andaban en las suyas.
Por eso, prematuramente, el hombre de esa casa fue Clotilde. Una
mujer bajita y todo nervio, como la definiría muchos años después su
hijo Aníbal, con una sonrisa de emocionada insatisfacción dibujada
en su rostro que acumulaba ochenta y cinco años de golpear el viento urbano.
Tal vez pueda trazarse una línea —zigzagueante, sí, pero sin solución de continuidad— que une a tres mujeres: Clotilde, Magdalena y
Azucena. Enérgicas, decididas, trabajadoras, motores, y alrededor de
las cuales siempre giró la vida de sus respectivos núcleos familiares.
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Casualmente —o tal vez no— una fue la responsable de la crianza de
la otra, sucesivamente. E incluso las tres convivieron durante algún
tiempo bajo el mismo techo. Por lo tanto, los consejos de la más vieja
llegaron inevitablemente a la más pequeña porque la tenía ahí, cerquita, pegada cada día y cada noche durante años, porque la vieja señora
Clotilde vivió añares con su hija Magdalena aunque ésta ya estaba casada con Alfredo Moeremans, un hombre que al parecer, fue el prototipo de hombre de bien.
Esa especie de simbiosis —de ser cierta esta hipótesis que toma cuerpo en medio del mareo de la investigación— pudo haber sido materialmente cierta porque la vieja Clotilde logró vivir hasta 1954; es decir
que Azucena vivió sus primeros quince años todos con ella, en la misma casa, bajo su aliento, bajo el mismo estilo de respeto allí elaborado y cultivado.
Y tal vez podamos decir que esa línea se continúa en el presente en
Cecilia, la única hija mujer —y la menor de sus descendientes— de
Azucena, porque hasta el presente va demostrando que es la que menos
quiere olvidarse de su pasado y la que más trabaja para que en el presente no esté ausente el pasado, aunque no pretende que le trabe el futuro. Es cierto que con detalles ideológicos y estilos de los 80 y de los
90, pero también con filamentos misteriosos e inmortales hacia los 70.
Hablábamos de una época difícil y de una familia difícil porque desde su cabeza, es decir desde el padre de familia, estuvo complicada. Pero
éste sería un análisis —tan libre como todos los análisis desde la literatura, pero con la rigurosidad que exige una investigación seria— que
debe incluirse dentro de todo el cuadro social de la época: del mundo,
del país y de este pueblo. Y por qué no, también incluido dentro de estos caracteres particulares, únicos, individuales, egoístas, que se perfilaban en una época de avance industrialista a mansalva. ¡¡Tan distinto
al presente!! Crisis aquella de crecimiento industrial manejado por un
pequeño sector social hartamente poderoso, que resolvía qué se hacía
y qué no se hacía, de acuerdo a la conveniencia egoísta, de clase, de ese
sector terrateniente e industrial, estrechamente ligado al capital hegemónico en ese momento en el mundo y al margen de lo que la gente
del pueblo precisaba.
A quién le iba a importar esa gente, si la gente era la familia que se
reunía en el verano, en las casas enormes de las haciendas en la pampa
húmeda, para descansar. No se encontraban en invierno porque cuan-

Biografía de Azucena Villaflor

17

do el frío y el pampero asolaban las llanuras fértiles de nuestra patria,
ellos se iban, tranquilos, desde el Puerto hacia París. ¡Oh, París!, cuna
de la humanidad, cuna de la gente. No el Paris de 1789 ni el de las costumbres y los olores capturados por Jean-Baptiste Grenouille y contados
maravillosamente por el alemán Patrick Süskind, y menos ¡por favor!
el Paris de 1871. Sino el Paris del teatro limpio, de las tertulias civilizadas, de las caminatas por los bosques serenos, de los museos y de los
parques, de la gente que nunca grita y que cuando no tiene más remedio
que hablar, lo hace con la suavidad del suspiro, en la que cada palabra
le pide permiso a los labios para salir de la boca, de las calles surcadas por edificios de dos o tres plantas y paredes sólidas como sus vacas
pampeanas, de los fracs y de los vestidos largos y amplios y de las joyas.
Por eso había que hablar en francés en las estancias argentinas, aunque
los habitantes del país hablaran en español y aunque los ferrocarriles y
los tranvías fueran ingleses, y los frigoríficos fueran cada día más norteamericanos, y las tierras de apellidos mezclados pero todos de rancia estirpe. Porque el francés era eso: lo que estaba bien de la lengua para afuera.
Aunque en París como en Argentina también “el cura era el confidente de la policía”, como cuenta Serrat. Aunque en París como en
Argentina, quienes ponían el lomo inclinado sobre el surco eran hombres comunes que poco tenían que ver con aquella civilización, la de la
gente de las estancias.
El primer hogar
Dijimos que el primer hogar de Azucena fue el de sus abuelos paternos. Y dentro de él, la responsabilidad directa de su crianza estuvo en
manos de su tía Magdalena, que todavía era soltera y vivía con sus padres. Cuando Azucena nació, ese hogar estaba integrado por una pareja,
la conformada por Bernardino Villaflor, de 55 años y Clotilde Ojeda,
de 54 años, y por sus hijos Magdalena (con 25 años), Valentín (de 23
y todavía con cinco años de soltería por delante), Aníbal, (con 18 años
hasta el mes siguiente) y Abraham (con 17 años cumplidos en enero).
La documentación existente indica que además vivían en esa casa los
padres genéticos de Azucena: Florentino Villaflor (de 21 años) y Emma
Nitz (de 15 años). Hasta aquí, muy bien.
Si hubiéramos podido sacar una fotografía de esos días, habría tenido la clásica escenografía del patio de conventillo: escaleras de madera
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que conducían a pasillos con pisos también de madera y descubiertos,
que unían puertas de piezas y que al mismo tiempo eran balcones; amplias y numerosas piletas para fregar; sogas cruzadas a todo lo ancho de
los patios para colgar y secar las ropas pobres; y muchos chicos siempre
jugando, saltando y gritando en varios idiomas. Y en algunos horarios,
una hilera silenciosa de hombres y mujeres que pretendían ir al baño.
Los baños estaban construidos fuera de las habitaciones, en los patios.
A veces eran varios, uno al lado del otro en los fondos de la casa. Otras,
uno en cada patio. Pero siempre eran escasos en relación a la población.
Partamos de esa supuesta fotografía y caminemos hacia cada rostro,
aislándolo e impregnándonos de cada rasgo. Luego, con suavidad, démosle a cada uno nuevo movimiento, echémoslo a andar e investiguemos brevemente quién es, qué hizo y qué hace, qué pretende y cómo
arrastra en cada pliegue de su cuerpo la historia de sus progenitores y
la penetración de la época. Seguramente logremos así nuevas imágenes posibles de ser capturadas en nuevas y más completas fotografías.

Capítulo 3

Emma Nitz: la madre

Emma Nittz era una mujer de estatura mediana y ligeramente gordita, de cutis muy blanco y rubia. Por su apellido deducimos que a pesar
de que era argentina, por sus venas corría sangre lejana, alemana o suiza.
Apenas salió de la niñez —hasta esos días permaneció siempre bajo
el ala de sus padres— fue de alguna forma “capturada” por un muchacho más grande al que los amigos le decían El Bizco. Sus días estuvieron atados a él hasta que una tarde, sorpresivamente, le vinieron con la
novedad de que Florentino Villaflor, su hombre, se había muerto en un
accidente de trabajo en la fábrica en donde se ganaba un sueldo. Emma
tenía en esos días 33 años y dos hijas.
Quienes la conocieron y trataron hablan de una mujer tranquila, sumisa y sufrida, como resignada a una convivencia —un tanto voluntaria y un tanto obligada— con el mencionado Florentino.
A sus quince años —en 1924— paría a su primera hija, Azucena,
y cuando rondaba los veinte tuvo otra mujercita, a la que llamó Elsa.
Con la primera compartió el techo pocos años y a la segunda la tuvo
siempre al lado suyo.
En general, Emma tuvo que hacer a lo largo de los años lo que El
Bizco Florentino le ordenó, seguramente más de una vez, cosas ingratas.
Aunque hay quienes se atreven a recordar que en algunas oportunidades sacudió su sumisión. Un tema habitual de conflicto entre ellos era
el de la tenencia de Azucena. Relatos inseguros —y con certeza parciales— recuerdan que una vez se puso muy firme ante Florentino pidiéndole que traiga a su hija de nuevo a la casa, bajo la punzante amenaza
de abandonarlo si no lo hacía.
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Emma falleció en Buenos Aires a fines de 1982. Su hija menor, y
única hermana de Azucena, falleció en la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba, en 1993.
Florentino Villaflor: su padre
Florentino nació el 5 de septiembre de 1902, a las seis de la mañana, en
los suburbios de la Capital Federal: avenida Caseros 3065, dos kilómetros
al oeste de la terminal ferroviaria de Constitución. Era hijo de Bernardino
Villaflor, cuarteador, con 33 años en ese momento, y de Clotilde Ojeda,
de 32 años. Deambuló con sus padres por varios conventillos y jugó en
patios pobres hasta que en 1906 ó 1907 cruza con ellos el Riachuelo hacia el sur y se instala en una pieza alquilada en otra casa de inquilinato.
Era en la calle Italia 44, a media cuadra de la avenida Mitre, arteria fundacional de esa vecindad, la de Barracas al Sud (llamada Avellaneda desde 1904) y que partía del pequeño y viejo Puente Pueyrredón hacia el sur.
Luego de pasear sus primeros juegos por varios conventos sureños,
las necesidades de la familia lo hacen obrero cuando no tenía más de
diez años. Trabajó en la fábrica de vidrio Papini, en donde un alto porcentaje de los trabajadores eran chicos y mujeres. Los hombres eran
sólo oficiales y expertos, y por lo tanto más caros que esa otra mano de
obra excedente y barata, fácilmente contratable y echable, a la que sometían a un trato tan humillante que la distancia con la esclavitud era
bien pequeña. No era extraño ver a algún capataz golpear a un chicoobrero por haber realizado mal alguna tarea.
También trabajó en el frigorífico La Negra y en otros establecimientos, siempre como obrero llano. Cuentan que de muchacho era bastante pendenciero y que sus conductas habituales eran lejanas a la santidad.
Relatos de familiares y conocidos arriesgan con renovado rencor, que
nunca vieron a Florentino trabajando, que era un vago y un vividor, que
usaba a los demás en beneficio propio. Relatos dolorosos y sinceros hacen
referencia a la opresión a la que sometió a su joven mujer Emma —siete
años menor— con consecuencias graves para esa pareja y para esa familia.
Los padres de Emma: sus abuelos maternos
Sólo sabemos que los padres de Emma —es decir los abuelos maternos de Azucena— se llamaban Pablo Nitz y Emma Wiedner. Vivían en
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el corazón de Piñeiro, en la calle Rivadavia 650, partido de Barracas al
Sud, a treinta metros de las vías férreas, o sea, en la misma barriada en
la que los Villaflor vivieron buena parte de sus historias. En el espacio
en donde estaba esta casa, hay ahora un “Tenis Paddle, for-all”. Estaba
en diagonal, calle por medio, de la empresa Lanera Argentina, en donde falleciera accidentalmente su yerno Florentino y en donde trabajara y se hiciera sindicalista de renombre el tío de Azucena, don Aníbal
Villaflor; a media cuadra de la fábrica Conen, en donde trabajará por
el 50 y pico el joven Raimundo, hijo de Aníbal y primo de Azucena,
quien sería secuestrado y asesinado luego de tres o cuatro días de tortura, en agosto de 1979, por la Marina argentina
Un recuerdo certifica, con la rigidez que da una buena memoria, que
los Nitz-Wiedner eran alemanes de pura cepa, teutones afincados, no
sabemos por qué, en este rincón sudamericano miserable en las primeras décadas del siglo. Miserable sólo para sus habitantes, porque los empresarios europeos venían, se afincaban, producían o hacían producir a
sus trabajadores y se llevaban a sus terruños todo lo que podían llevarse.
Los padres de Florentino: sus abuelos paternos
Clotilde Ojeda —abuela paterna de Azucena— fue quien dio a luz a
Florentino en una madrugada de invierno de principios de siglo, cuando
contaba sobre sus hombros con 32 años. Estaba casada con Bernardino
Villaflor, un año mayor.
Ambos hunden sus orígenes estrechamente con la vida de campo.
No sólo por el escaso desarrollo productivo y urbanístico de este país
por esos años, sino por las características, las tareas, la ubicación geográfica y las relaciones de sus familias concretas.
Clotilde Ojeda era hija de un matrimonio formado por un soldado y
por una paisana. Un soldado que venía de recorrer el norte y el oeste del
país; el norte, por participar en una guerra terrible contra el Paraguay
y el oeste, por formar parte de tropas del Gobierno de Buenos Aires
cuando éste se lanzó contra caudillos provinciales en la zona de Cuyo.
Es en ese oeste, seguramente en la zona de Cuyo, en donde se conocen con Cristina Contreras y se casan. Y por allí, zona semidesértica, es
sin duda en donde nace esta abuela de Azucena, a la que conoció y trató estrechamente ya que convivió bajo el mismo techo muchos años. El
recuerdo de su nieta Lidia dice que le escuchó contar a Clotilde que era
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nacida en el pueblo de Las Achiras, provincia de San Luis, y que contaba que su infancia la había pasado en otra provincia cuyana, Mendoza,
tierras de las que hablaba siempre con admiración y añoranza. Sólo un
relato concreto apareció en su boca sobre recuerdos contados por su
abuela. Y muy vago. Alguna vez Clotilde contaba que de chiquita se
trepaba a un árbol de higos para empacharse con ese fruto tan dulce y
tan al alcance de la mano. Pero que cierta vez tuvo dificultad para bajarse y se quedó colgada y a los gritos: “¡Cristina, bajame Cristina!”. Ya
viejita, Clotilde mencionó, en su sano juicio e incluso en delirios, a esa
tal Cristina como a su madre, cosa que coincide con los documentos
escritos, ya que en los orales aquel nombre ya estaba olvidado.
Clotilde Ojeda se casó a los 18 o a los 19 años. Algunos recuerdos
muy precarios dicen que tuvo dos hijos que, o fallcieron a pocos días del
parto, o no llegaron a nacer. Es razonable que esto haya ocurrido porque es raro que en esa época no hubiera tenido hijos hasta los 28 años.
Luego tuvo con certeza siete hijos: Magdalena (26-6-1899 / 23-31986), Valentín (27-10-1900 / 30-12-76), Florentino (5-9-1902 / 233-1942), Aníbal (22-5-1905 / 22-7-1994), Abraham (29-1-1907/¿?),
Azucena María (15-12-1908) y Mario (1-2-1911), aunque estos dos últimos fallecieron de muy pequeños.
Tal vez en esta Azucena fallecida esté la causa del nombre puesto a
quien motiva este trabajo. Sólo tal vez. Digamos además que de estos
cinco hermanos que llegaron a adultos, surgieron quince descendientes directos, primos de sangre entre sí.
Para el primer nacimiento, el de Magdalena, la pareja ya estaba instalada en los suburbios sureños de la Capital Federal.
Bernardino Villaflor fue, desde muchacho, hombre de a caballo.
Recuerdos muy claros lo describen, para cuando andaba por los treinta,
siendo un paisano con ropas de gaucho, espuelas y una silla de montar
siempre cerca. Ocurre que con su hermano mayor, llamado Francisco
pero conocido por todos con el apodo de Pancho, y con su hermanastro Mariano Mayol —hijo de la misma madre— hacían la tarea de
cuarteadores en los suburbios de la ciudad; a unos quinientos metros
de donde ellos vivían.
Para entender esto de tareas de gaucho en la ciudad, es bueno hacer
un breve relato. La ciudad de Buenos Aires se fundó y comenzó a desarrollarse sobre un sector apenas más alto que el resto circundante.
Especialmente hacia el sur, había una pendiente muy marcada —aún
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existente aunque suavizada— que dificultaba el acceso de los carros cargados de mercadería desde el sur a la ciudad. Cuando aparecieron los
tranvías a caballo, éstos también tenían esa misma dificultad. Entonces,
en puntos estratégicos se ubicaban grupos de hombres a caballo —los
cuarteadores— quienes enlazaban con una cuarta el transporte en dificultades y lo ayudaban, a cambio de una pequeña paga, a escalar la subida y penetrar la ciudad. El grupo en el que estaba Bernardino, según
recuerdos precarios, cuarteaba en la barranca de la Convalecencia —llamada así porque allí había un lugar para la convalecencia de enfermos
mentales— hoy Plaza España, cerca, muy cerca de la calle Caseros, también muy cerca de la antigua calle Armonía —ahora Pedro Echagüe—
y a pocos pasos de la calle Santa Magdalena.
En estas tres calles citadas nacerán todos sus hijos. No es casual que
en la esquina del antiguo conventillo de la calle Santa Magdalena —
conventillo que aún resiste en ruinas su despedida de la historia—, en
el que nacieran el cuarto y el quinto hijo de este matrimonio, existe en
la actualidad una fonda que se llama “Los Cuarteadores”, aunque su
actual dueño no sabe por qué se llama así.
Pero un día, vaya a saber por qué, Bernardino contrajo una enfermedad que le produjo odiosas llagas en la cara, que no cerraban, que persistían pestilentes a la vista de todos. Y el hombre se fue acobardando
y encerrando, vergüenza tal vez, por el origen de aquella enfermedad.
Desde sus cuarenta y pico de años hasta su muerte hizo todos los
esfuerzos por aislarse. No trabajó más. Y su carácter fue cada día más
hosco, oscuro y detestable. Algunos familiares se lo perdonaban pero
otros no. Sus hijos no. Recuerdos dolorosos apenas asomaron, aún con
franco rencor, de la boca de su último hijo en morir, casi no podía hablar de su padre, y sólo lo hizo con tristeza para marcar a fuego que no
trabajaba, que le delegaba todo a su esposa y que no hacía más que rezongar y maldecir. Dicen que era un hombre malo.
Esta pareja vivió junta, entre las mismas paredes, hasta el casamiento de su hija mayor, en 1925, unos veintisiete años. A partir de allí,
Bernardino vivió con su hijo Aníbal y Clotilde con su hija Magdalena.
Magdalena Villaflor: su tía y madre de crianza
Una tal Valentina Rodríguez, treintañera, se acercó el 30 de junio
de 1899 a la sede del Registro Civil capitalino para informar que cuan-
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do daban la una y media de la madrugada del 26 de junio, en una casa
pobre de la calle Armonía 1831, había nacido una chiquita desde las
entrañas de la señora Clotilde Ojeda, que la flamante madre tenía 28
años y que era argentina y casada.
Declaraba además que el papá de la criatura se llamaba Bernardino
Villaflor. Pero cuando hace referencia al nombre que le ponían a la pequeña, quedó registrado el de Juana Amalia.
Aunque parezca un chiste, esta mujer nació con un nombre legal,
vivió con otro ya que familiarmente siempre fue conocida como Ana
Magdalena, y falleció con otro, porque su partida de defunción dice
Magdalena, a secas.
Tal vez sirva como explicación que esta mujer fue artista. Ni las
propias hijas supieron de estos avatares con su nombre, hasta nuestra
investigación.
La mencionada Valentina Rodríguez, que no sabía escribir ni firmar,
acudió con un poder otorgado por la parturienta Clotilde para hacer el
trámite. Un tal Alejandro Guiditta le hizo el favor de rubricar por ella el
acta de nacimiento, además de los testigos Luis Modenessi y José Gatto.
Creció inhalando el perfume de los conventillos, mezcla de malvones, ropa limpia, perros, orines, guisos, polenta y sudor. Ayudó desde
pequeña a conseguir algún dinero para que en la mesa haya comida,
sumando su esfuerzo al de sus hermanos y madre, realizando tareas en
su casa que las fábricas solían dar a domicilio. Pero la embargó desde
siempre el arte del teatro, de la actuación, de ser otra aunque sea por
un rato. Fue también obrera textil en la fábrica Masllorens y contó a
quien quisiera escucharla, cuál era la táctica para que cuando los cosacos —hombres de la policía que, montados a caballo, solían cargar
sobre huelguistas y manifestantes— atacaban, no ser víctima de sus
golpes: el secreto era tirarse al suelo y quedarse bien pegado contra los
adoquines. “Así ni el caballo ni los sables te pueden hacer nada”, contaba.
Desde muchacha formó parte de numerosos elencos teatrales, de
tipo vocacional en un principio y en otros de gran prestigio, luego.
Trabajó con actores de enorme renombre como Alberto Bello, y en la
compañía de Santalla y de Camila Quiroga. Tuvo trato con Francisco
Álvarez, otro prócer de la escena nacional. Interpretó papeles en obras
que recorrieron todos los escenarios, incluso tablados de otras latitudes: El rosal de las ruinas, Casa de Muñecas, El conventillo de la paloma,
Con las alas rotas y Las de Barranco, entre otras. “A mí no me gustaba
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ir a verla porque eran todos dramones y me hacían llorar”, cuenta su hija
menor Lidia. “Una de las últimas cosas que hizo fue la obra Amparo, sería para fines del 40. Ésa era más amena, con un final dramático pero no
como las otras. En esa obra también incursionó mi hermana Nora, que
tendría trece o catorce años”.
Siendo artista comenzó a cuidar a Azucena y se casó con un tal
Alfonso Moeremans. Tenía los veintipico bien cumplidos y ya llevaba
orgullosamente varias suelas gastadas en las tablas.
Magdalena también estuvo vinculada, en menor medida, a la actividad artística radial, cuando este medio de comunicación lo era también de entretenimiento e incluía en su programación novelas y teatro.
Alejada luego de la actividad histriónica, se dedicó exclusivamente a vivir en familia.
Ya anciana enfermó y falleció el 23 de marzo de 1986, cuando llevaba
ochenta y siete años de vida y veintidós años de viuda. Nunca supo del
secuestro de Azucena pero sí se enteró del secuestro de su nieto Néstor,
a pesar de que la familia se lo ocultó primero y se lo negó cuando ella
lo supo por otros conductos.
Alfonso Moeremans: su padre de crianza
Apellido de origen belga, los progenitores de Alfonso lo eran. Su padre pertenecía a una legendaria y prestigiosa profesión: ebanista. Y la ejercía aquí, en Argentina, en el ferrocarril Roca, línea que une la Capital
desde su terminal en la estación Constitución con todo el sur argentino.
Alfonso era argentino, nació el 23 de enero de 1903. Fue educado
—o por lo menos intentaron hacerlo— en un colegio religioso, pero lo
echaron cuando un tintero que había iniciado vuelo desde su palma,
chocó contra un cura. De mozo definió el perfil que lo acompañaría
toda su vida: algo más de un metro ochenta, rubio y de ojos claros, corpulento y educado. De pocas palabras y de imagen respetada.
Y muy peleador por las cosas de sus hijas. Por todas, incluida
Azucena.
Una enfermedad fulminante lo mató cuando tenía sesenta y un
años. Murió en la casa de la calle Bernal 114, Lanús, el 27 de noviembre de 1964.
Alfonso se casó con Magdalena el 6 de julio de 1925. El presidente Alvear estaba en su apogeo patricio y los cines no sólo crecían en las
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grandes avenidas céntricas sino que brotaban como hongos por los rincones de los barrios. Cosa buena para Alfonso porque era operador cinematográfico y por lo tanto tenía trabajo seguro.
Durante el 24 conoció a Magdalena y se puso de novio con ella. No
hizo problemas a que la muchacha criara a una bebita hija de uno de
sus futuros cuñados, Florentino, a la que llamaban Azucena.
¿Por qué debía cuidarla ella y no la madre genética? Nadie se arriesga a responder. Sólo aparece una tímida e insegura reflexión: habrá sido
porque la mamá era muy chica, porque tenía nada más que quince años,
porque… Nadie sabe con precisión por qué Emma y Florentino no se
encargaron de criar a su hija. Nadie.
Los escasos, conflictivos y luchadores Villaflor
El padre, Florentino, y su madre de crianza, Magdalena, eran los dos
Villaflor. Azucena era Villaflor. No queremos hacer ningún misterio rebuscado sobre este apellido, pero por más que busquemos en guías, en
archivos de registros civiles y de iglesias, en el archivo del ejército, los
Villaflor son extremadamente escasos. Escasísimos. Casi no los hay. Y si
limitamos nuestro foco investigativo a la Capital Federal y al Gran Buenos
Aires, es decir, si analizamos nada más que unos catorce millones de habitantes de la Argentina, los Villaflor —una decena de familias— tienen
una ubicación geográfica común a principios del presente siglo: el centro del municipio de Avellaneda, propiamente el centro, porque vivieron
frente a la Plaza central, o a la vuelta o a un costadito. Todos muy cerca.
Para tomar una fecha indicativa: en 1908 un tal Francisco Villaflor
vivía en la calle O´Gorman 81 —actual calle 25 de Mayo— a menos de
cien metros de la Plaza y de la avenida principal; en ese mismo momento,
vivían Bernardino Villaflor y Clotilde Ojeda en la calle Italia 44, a menos
de media cuadra de la avenida, a dos cuadras de la Plaza y a dos cuadras
y media del mencionado Francisco. Todo indica que serían parientes o,
por lo menos, que se hubieran conocido y tratado, pero sus descendientes no saben nada, no entienden, no reconocen parientes comunes y para
colmo, tampoco ideas comunes: los primeros, radicales casi desde antes
que naciera el radicalismo; los otros, anarquistas, virados luego —y sólo
en parte— al peronismo. Tal vez esta raíz política que los distancia tanto sea el motivo que en realidad los une: la diferencia, la pelea, el no quererse ver o vincularse. Es pura especulación, pero digna de investigarla.
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La otra especulación, ya más íntima, también tiene que ver con la
diferencia que tal vez las une: en las dos familias hay un Francisco para
la misma época. Y para colmo, el Francisco de la familia de raíces radicales aparecía firmando con una inicial, la “B”, entre su nombre y su
apellido. Con el tiempo supimos que esa “B” significaba Bernardino,
como el abuelo de Azucena. Pero no es el mismo, pues hay algunos
años que estorban lo suficiente como para estar seguros de que eran
personas distintas.
¿Y entonces? ¿Algún hijo desheredado, algún tío mayor apartado de
la familia por su fanatismo radical, alguna desavenencia de otro tipo?
Por ahora no lo sabemos, pero el núcleo de los Villaflor está allí.
Azucena se crió cerca de los tíos anarquistas. Uno de ellos tiene que
haber dejado huellas especialmente en su carácter, en su formación e
incluso en sus ideas políticas, esas que se van formando en todas las cabezas desde chicos y que toman forma cuando grandes, más allá de posibles adhesiones partidarias. Nos referimos a su tío Aníbal Clemente
Villaflor, nacido en la barriada del sur capitalino de Barracas al Norte,
el 22 de mayo de 1905, en un conventillo cercano a una enorme terminal ferroviaria de carga. El yotivenco tiene 4 cuatro grandes patios consecutivos con tres piezas, una cocina y una pileta por patio y con los
baños al fondo, comunes para todos. Un conventillo con una sala al
frente —que era el cuarto más prestigiado porque tenía una entrada independiente por el frente y otra desde el primer patio—, cuartos con
piso de listones de madera y techos de chapa, paredes gruesas de material y calle de tierra cuando se iba más allá del umbral.
Este hombre, nacido en la pobreza, en la verdadera pobreza, lleno
de hambre, de ignorancia y de piojos cuando chico, con sólo dos grados cursados en la escuela primaria, llegó a ser Intendente de su municipio designado personalmente por el Presidente de la Nación general
Juan Domingo Perón y por el Gobernador coronel Domingo Mercante.
Y fue recibido por el propio Primer Magistrado más de una vez. En la
primera de ellas, Perón lo saludó especialmente y le agradeció cuánto
había hecho y cuánto había arriesgado para que él pudiera quedar libre
primero y llegar al poder, después.
Llegué a conocer y caminar por esos patios cuando muy a principios de la década del 90 lo busqué. Estaba semiabandonado pero con personas viviendo aún en las
pocas habitaciones enteras. Poco después fue derribado.
4
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Sin embargo, cuando era joven repartía diarios libertarios y le hacía
la gauchada a un dirigente anarquista de ir al barrio de Nueva Pompeya,
al suroeste de la Capital, a buscar las bombas de estruendo que hacía
un gallego dinamitero, para hacerlas estallar en los próximos combates callejeros o para anunciar y propagandizar sus inigualables conferencias sobre el mundo mejor que entre todos debíamos construir
solidariamente.
Pero como eso no le daba de comer, desde los ocho años fue obrero de la fábrica de vidrios Papini; luego, en el inmenso frigorífico La
Negra, en el que trabajaban cientos de chicos como él; ya de muchacho
bebió de la teta libertaria entre los obreros panaderos, especialmente españoles, bien anteriores a quienes protagonizaron la Guerra Civil desde
el 36, que hacían escuela en el sindicato local; más adelante en la metalúrgica Siam, en el Puerto y en la Lanera Argentina, lavadero de lanas y cueros de dueños franceses, en la que rindió examen de dirigente,
aprobándolo con las mejores notas. Tenía cuarenta años y llevaba muchos pares de zapatos baratos gastados aprendiendo a bailar y a deambular entre adoquines, malvones y zaguanes pobres.
Aníbal Villaflor protagonizó la histórica jornada del 17 de Octubre
de 1945. Se entrevistó con el presidente de la república, el general
Edelmiro J. Farrell aquella mañana de crisis nacional, y tuvo la desfachatez plebeya de exigirle, cara a cara y en la propia Casa de Gobierno,
la libertad del coronel Perón porque si no, no sacaban a las decenas de
miles de trabajadores que se habían concentrado en la Plaza. Una hora
después se entrevistó con el propio Juan Domingo Perón, mientras éste
permanecía detenido en un cuarto del Hospital Militar.
Todo esto cuando Azucena tenía 21 años y era empleada de la metalúrgica Siam, la misma empresa en donde este tío se había ganado el
puchero algunos meses, pocos años antes.
Azucena fue, a su modo, otra protagonista de aquellos días. Más pasiva, es cierto, pero todo lo fue viendo, lo fue escuchando y palpando
día a día, hecho a hecho. Nadie se lo contó porque sus ojos fueron penetrados directamente por los acontecimientos que la historia argentina guardaría en sus páginas, por más que decretos gubernamentales y
libros de historiadores oficiales lo trataran —y aún tratan— de borrar
de la memoria del pueblo argentino.
Y Aníbal Villaflor, su tío, fue inmediatamente después de estas jornadas que cambiaron la orientación de la historia nacional, y durante
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casi un año, intendente de Avellaneda —Comisionado Obrero, como
se denominó esa responsabilidad en aquella coyuntura— haciéndose
respetar en dominios antiguos, exclusivos e indiscutibles de los conservadores; en la ciudad más industrial de Sudamérica. Avellaneda era un
municipio que tenía apenas cincuenta y un kilómetros cuadrados —incluidos quince o veinte de características rurales— y que reunía más fábricas y más puestos de trabajo que varias provincias argentinas juntas.
Un tío que por ponerse a la cabeza de un reclamo salarial de los
empleados municipales que dependían de él, tuvo que dejar el cargo y
volver al puerto, a hombrear bolsas a cambio de un jornal insuficiente.
Un tío que tuvo que soportar los secuestros y la desaparición de dos de
sus hijos, Raimundo y Josefina —primos de Azucena— hacia fines de
1979 y al que sus amigos de andanzas, de gremios y de la política, olvidaron hasta el límite de dejar de visitarlo.
Desde 1947 hasta 1993 vivió en su primera —y única— casa propia,
comprada gracias al esfuerzo ahorrativo de su esposa Josefina. Una casita de madera y chapa, la que a pesar de su enorme humildad recibió
dignamente a altos personajes de la política, como por ejemplo al capitán Russo, al delegado personal de Perón durante parte de su exilio,
John William Cooke, y a su esposa Alicia Eguren. Era una casita muy
pobre sobre la calle Pasteur, también en Sarandí, a unas doce o trece
cuadras de la casa de Azucena.
A pesar de la cercanía, tío y sobrina —ya casada— se visitaban poco.
Aníbal, longevo como muchos Villaflor, murió cuando cumplía 89
años y dos meses, viviendo en la casa de su hija Clotilde. Pero poco
antes la ciudad de Avellaneda reconoció formalmente, a través de su
Concejo Deliberante, que tenía un Ciudadano Ilustre, nombrándolo
como tal en una sesión especial realizada a fines de 1990.
Este tío, junto a sus cuatro hermanos, entre ellos Florentino, padre
de Azucena, y Magdalena, su tía y madre de crianza, eran nietos de
Francisco Villaflor y Magdalena Olguín por vía paterna, y de Clemente
Ojeda y Cristina Contreras por vía materna.
Los bisabuelos del tronco Villaflor
Francisco Villaflor tiene que haber nacido en la tercera o en la cuarta década del siglo XIX. De pibe tiene que haber escuchado el nombre
de Juan Manuel de Rosas como contemporáneo suyo y tiene que ha-
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ber vivido —ya adulto— las presidencias de Roca, de Sarmiento, de
Avellaneda, de Mitre y ni soñaría con la posibilidad de guerras mundiales. Este hombre —al que algunos recuerdos muy borrosos le insinúan
el sobrenombre de “El portugués”— se casó con una señora llamada Amara Hidalgo. Con ella tuvo un hijo al que llamaron —para no
romper con los hábitos dominantes— también Francisco. Años después, y ya grande, se casó por segunda vez, con Magdalena Olguín.
Con ella tuvo, por lo menos, un hijo varón al que llamaron Francisco
Bernardino. Es muy probable que de esta unión haya nacido también
una mujercita, que se habría llamado Celestina.
Magdalena Olguín dio a luz a Bernardino a los veintitrés o veinticuatro años. Por lo tanto deducimos que su marido Francisco tuvo que haber fallecido poco tiempo después de ese nacimiento, ya que Magdalena
Olguín tuvo tiempo para llorar la tragedia, para estar de luto, para noviar y casarse de nuevo y para tener por lo menos otros cuatro hijos antes de llegar a la edad infértil.
Al primero de los descendientes mencionados, la generación que le siguió lo llamaba tío Pancho, al siguiente los familiares lo llamaron siempre Bernardino. Los hijos de éste último sólo supieron el otro nombre
cuando el padre era un hombre viejo.
Pocos años después de su matrimonio con Magdalena —que era
argentina, nacida en 1846 y que llevaba sangre chilena, por su padre
Francisco Olguín, y también española, por su madre Carmen Arroyo—
el viejo Francisco falleció. Entonces, Magdalena reorganizó su vida y se
casó con Mariano Mayol, con quien tuvo a Mariano, Alfredo, Rafael y
Josefa. Todos hermanastros de los Villaflor, con quienes se mantuvieron relacionados por décadas, a veces estrechamente y otras más distanciados por los complicados avatares de la vida.
Clemente Ojeda era viejo en 1910 y murió poco después. Para 1865
era soldado activo, de esos que van al frente de batalla, sable en mano;
y para 1870 era flamante padre. Con estos datos absolutamente seguros y con el expediente militar en nuestras manos, podemos reconstruir, brevemente, algunos aspectos claves de su larga y agitada vida.
El rastro certero más antiguo de este bisabuelo de Azucena lo ubicamos cuando se incorpora al Ejército en junio de 1865. Si seguimos con
algún cuidado su reducido expediente militar, nos encontramos con que
la incorporación se produce en el Batallón San Juan —en la provincia
homónima— y que su primer destino fue el de la ciudad de Río Cuarto,
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al sur de la provincia de Córdoba. Aquí comienza un itinerario largo y
duro como un hombre más de las tropas argentinas que —aliadas a las
brasileñas— combatirán a muerte contra el gobierno de la República
de Paraguay, encabezado por el general Francisco Solano López.
Desde el sur cordobés va a Rosario —que era un centro de concentración de tropas, armamentos, suministros y equipos en general— con
destino al norte, a la frontera con el país hermano. En pocos días forma parte de las tropas que, a bordo del vapor Chacabuco, recorrerán
lentamente el río Paraná hasta desembarcar en la ciudad de Corrientes
el 10 de enero de 1866. Inmediatamente se sucede un período de instrucción hasta abril, en la localidad de Ensenada, frente a territorio
guaraní, y al mes siguiente está en Itapirú, fortaleza paraguaya que es
bombardeada y tomada por las tropas aliadas. Luego forma parte de
los sorprendidos en la localidad de Estero Bellaco por fuerzas paraguayas. Mil cuerpos quedan sin vida pero no el suyo, que inmediatamente marchará a Tuyutí. En octubre, Clemente entrará triunfante en
Curuzú, otra fortaleza paraguaya bombardeada días antes por los brasileños y tomada por las tropas argentinas, pero al costo de otro millar
de vidas. Otros tres meses los pasa en Tuyutí otra vez, y ya estamos
en enero de 1867. En este período se produce un acuerdo entre ambos bandos para concretar un alto al fuego, ya que la fiebre amarrilla
estaba arrasando los dos ejércitos. Esto le permite al presidente argentino Bartolomé Mitre retirar parte de las tropas que tiene en el norte, y entre ellas al bisabuelo de Azucena, para destinarlos a otro frente
de batalla, el interno, contra el gauchaje sublevado contra el gobierno
porteño, en las provincias de Cuyo, al centro-oeste del país. En febrero del 67 Clemente está otra vez al sur de Córdoba, en la localidad de
Fraile Muerto (ahora, Bell Ville), de allí a Membrillos y luego a San
Ignacio. Es ascendido a Cabo Segundo en junio del 67 y en diciembre
del mismo año recibe otro ascenso. Ahora pasaba a ser Cabo Primero.
Recorre las localidades de Valle Fértil, Jáchal, Saujil y Vinchina y regresa a San Juan.
Repentinamente, su legajo sorprende. Porque a pesar de los ascensos recientes, con fecha del 25 de mayo del 68, dice lacónicamente que
se lo “ destituye de su empleo”. Destitución extraña porque sigue como
hombre del ejército en San Juan. Recién en enero de 1869 su legajo
afirma secamente “baja”, y es el punto final, aparentemente, de su historia como militar.

Sarmiento ya tenía tres meses y dieciocho días como Presidente de
la Nación.
Pocos meses después, en 1870, nace su hija Clotilde Ojeda. Sale de
la panza de Cristina Contreras, aquella mujer que se decía nacida en
Las Achiras, San Luis.
Decimos que aparentemente allí terminó la carrera militar del soldado Clemente Ojeda porque la duda aparece en un recuerdo del mencionado tío Aníbal : “por el Centenario —es decir alrededor de 1910— me
acuerdo que mi abuelo nos visitó en el conventillo de la calle Paláa, venía
con su sombrero puntiagudo y con su traje militar lleno de medallas, y unos
cordones trenzados que le cruzaban el pecho, los chicos del conventillo corrían alrededor de él cuando lo vieron entrar ¡claro, era una cosa rara!”.
Este detalle tal vez un poco largo sobre el tronco genealógico de los
Villaflor, lo hacemos porque tiene que ver con el núcleo principal y directo de personas en el que se formó y al que estuvo vinculada Azucena.

Capítulo 4

Infancia con tíos-padres

Hay un período oscuro de precisar en cuanto a los domicilios de
Azucena y, por lo tanto, a sus núcleos de convivencia: desde sus quince meses de vida hasta los cinco o seis años.
Esto se debe al choque de recuerdos que se presentan en las personas
con las que conversamos.
La primera fuente es la tradicional. La que proviene del recuerdo de sus hermanas de crianza —es decir, sus primas Alma, Nora
y Lidia Moeremans— que arrastran no sólo recuerdos directos, personales, sino el relato de sus padres, y que se extendió luego a los hijos de Azucena. Esta fuente indica que Azucena vivió “siempre” con
Magdalena y Alfonso desde que éstos se casaron y que esta convivencia se extendió hasta que Azucena terminó la escuela primaria, es decir,
hasta cuando tenía catorce años y medio: fines de 1938. Pero al mismo
tiempo recuerdan conflictos por la tenencia. Como si hubieran existido períodos —tal vez breves— en los que Azucena hubiera vivido con
sus padres genéticos.
De cualquier forma, predomina la afirmación inicial: “siempre vivió con los Moeremans”. Hasta hoy esta afirmación era indiscutible.
Porque además era la única, ya que las primas e hijos de Azucena
no tienen parientes de mayor edad que puedan completar esta verdad. Salvo uno.
Esta otra fuente que encontramos es un hombre viejo. Vive a poca
distancia geográfica pero a una enorme distancia familiar. Distancia
inalcanzable porque, al parecer, nunca se trató ni conoció a los hijos
de Azucena.
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El hombre se llama Feliciano Villaflor y vive aún hoy en la calle
Manuel Ocampo 1569 de la localidad de Villa Industriales, siempre al
sur de la Capital Federal.
Feliciano habita una casa pequeña e histórica de la familia, casa que
vio crecer al barrio a su alrededor. Para 1920, cuando él ya tenía nueve
años, en la cuadra sólo había tres casas. El resto: pastos, pajonales, aire
libre, algunos caballos y muchas gallinas.
Él mismo tuvo estrecho trato con los caballos porque fue arriero
desde mozo —guiando ganado a grito y rebenque desde los campos
hacia los frigoríficos— siguiendo las enseñanzas y la huella del padre,
don Mariano Villaflor, que era hermanastro de Bernardino Villaflor,
abuelo de Azucena.
El recuerdo fresco de Feliciano indica que para 1930, o incluso algo
antes, Azucena vivía con Magdalena y Alfonso a sólo una cuadra y media de su casa: calle Balcarce entre Santiago Plaul y Mendoza. Y como
en aquellos tiempos esas calles no eran mucho más que un camino de
tierra poco transitado, la chiquita se acercaba sin problemas a visitar a
sus parientes de forma imprevista y sola.
“¿Azucena? —no puede evitar una gran alegría y una enorme sonrisa al recordarla— Yo la dejé de ver cuando tendría 6 ó 7 años. ¡Qué hermosa! ¡Qué chica! Rubiecita, lindísima, salía a la madre porque al padre
nunca podría haber sido; vivía acá a la vuelta, por Balcarce, y siempre se venía algún rato, mi madre siempre la atendía. Mi papá también. Charlaba
como una persona grande, era maravillosa. Vivía con Magdalena y Alfonso.
Seguro se copió los modales de la tía, ella era artista. No sé por qué se quedó acá y no se fue para el centro. ¡Era una gran artista!”.
“Azucena —agrega Feliciano— era una nena alegre y muy ocurrente,
hablaba como un grande pero desde su cuerpito chiquito. Era simpática
¡siempre tenía una respuesta para todo! ¡No sabe cómo me gustaría volverla a ver! —decía cuando lo entrevistamos, sin saber aún cuáles habían
sido los hechos que la sacarían de su familia y de la vida. “A su mamá
también la conocí, venía por acá seguido: era una señora blanca y rubia,
sería de descendencia alemana. Emma se llamaba, la conocí muy bien. Mi
madre charló muchas veces con ella, aunque como siempre, cada uno en
lo suyo”. Le conté a Feliciano qué había pasado con Azucena y lo ganó
una tristeza que no sé describir.
Este estilo payasezco de la pequeña Azucena lo recuerda, coincidiendo, su prima Lidia. Ella hilvana algún recuerdo de la Azucena anterior
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a los diez años, pero no visto por sus propios ojos sino que contado por
su mamá: lo más destacable era su desenvoltura, su gracia, su capacidad para memorizar textos y para decirlos agradablemente.
“Siempre le escuché contar a mi mamá —relata Lidia— aquello de
que cada tanto, cuando la mandaba a Azucena a hacer algún mandado,
la tenía que ir a buscar porque tardaba en volver. Entonces se la encontraba parada sobre algún cajón o sobre bolsas de azúcar y recitando un verso
a los clientes del negocio. Seguro que como la conocían, le daban manija y
Azucena, claro, se prendía”.
Como dijimos, su mamá de crianza era actriz 5 y sin duda, como
ocurre en todos los hogares, le habrá enseñado versos y canciones,
aprovechando su facilidad para su memorización y disfrutando de sus
prematuras actuaciones.
Magdalena Villaflor y Alfonso Moeremans tuvieron su primera hija
en 1928. Azucena tenía entonces cuatro años. Para ese momento vivían
en la calle Mendoza 4801, apenas a diez cuadras de la casa de Feliciano
y a unas veinte cuadras del primer domicilio de Azucena, el que figura
en su partida de nacimiento y que declarara su padre.
Durante 1938 Azucena realizó su último grado en la escuela primaria. El establecimiento era la Escuela Provincial Nº 37, en Lanús.
Problemas de salud cuando promediaba su infancia le provocaron la pérdida de uno de los años de lo que habría sido una cursada normal. Su
boletín de calificaciones —que certifica que terminaba su sexto grado, y
por lo tanto el fin del ciclo, y que la habilitaba a iniciar entonces el ciclo
secundario— está firmado siempre por su tutor, Alfonso Moeremans.
En él, aparece el domicilio de la calle Margarita Wield 1474. El mismo
documento menciona que su padre era un jornalero llamado Florentino
Villaflor y que su madre era Emma Nitz, sin mencionarse profesión.
De los Moeremans hacia lo de los Villaflor
Existieron fuertes tensiones entre los padres genéticos y los padres
de crianza de Azucena. Tensiones que emanaban justamente de esta te5
Mabel Alvarez, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Valentín Alsina,
incansable investigadora de la historia de la barriada de Valentín Alsina, ha recuperado
a nuestro pedido, algunos afiches que propagandizaban obras de teatro que se presentaban en la localidad y ahí aparece el nombre de Magdalena Villaflor integrando el elenco.
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nencia no común y de las responsabilidades y derechos que creía tener
cada uno. Tensiones que dejaron heridas delicadas en la memoria y en
el carácter de la pequeña y que tienen que haberle provocado una infancia mucho más compleja que las habituales.
En 1938, cuando Azucena terminó la escuela primaria, ocurrió un
agravamiento de estas tensiones y un quiebre de la relación: los padres
genéticos impusieron su criterio de “recuperar” a su hija y llevarla a su
casa. Es probable que ésta haya sido la crisis más profunda que debió
soportar Azucena a tan corta edad.
También para Lidia, que aún era una nena y la amaba, fue muy doloroso aquel día. Largas horas se quedó la pequeña amiga-hermanaprima semiescondida debajo de la escalera que llevaba a la planta alta,
en donde vivían, angustiada como sólo saben estar los chicos cuando
se les hace pedacitos el corazón, y llorando, impotente ante esos gritos de los grandes y de esa nueva realidad: Azucena ya no viviría más
con ella. En esos mismos días, Emma Nitz, siempre rubia pero ahora con treinta años, decidió acercarse al Registro Civil y dejó radicada la denuncia del nacimiento de una hija suya dada a luz quince años
atrás, a la que llamaba Azucena y reconocía como hija natural. Los
espacios que el acta tenía previstos para el nombre del padre y de los
abuelos paternos están cruzados con una larga raya, informando de hecho que Emma no quiso dar los datos que conocía. Fue el 3 de agosto de 1939, el mismo día en el que empezaba formalmente la Segunda
Guerra Mundial y exactamente cuarenta años antes de que las Fuerzas
Armadas —específicamente un Grupo de Tareas de la Marina— secuestraran a sus primos Raimundo y Josefina y los hicieran desaparecer hasta el día de hoy.
Esta nueva partida denacimiento de Azucena que lleva la mencionada fecha de agosto del 39, es el acta número 587 y pertenece al Libro II
de ese año. Se encuentra apilado y terroso en las dependencias oficiales citadas. También aquí dos testigos aseguraron con el respaldo de su
firma lo que Emma decía. Fueron ellos Jesús Gutiérrez y Jorge Gasco,
ambos argentinos y jornaleros. Aún ese folio tiene en su margen izquierdo y arriba, la inscripción que realizó el empleado del Registro con esas
breves líneas manuscritas, de letra trabajada, y que dejó clara la relación
entre esa denuncia de 1939 con la de 1924.
La relación no se cortó porque los Moeremans visitaban a Azucena
y así compartían algunos ratos.
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“Seguramente la visitaban en la casa en la que vivía Emma con Azucena
y Elsita, sobre la calle Coronel Díaz al 900 —relata Arturo Villaflor, primo de Azucena e hijo de Valentín, hermano de su papá, citando la casa
en donde fue velado Florentino tras el accidente en la fábrica— era a
mitad de cuadra, por un pasillo largo, un departamentito prolijo, de material. Yo, que soy del 34, la conocí y la traté un poco a Azucena cuando
ella andaría por los 18 o 20 años. Trabajaba en la Siam. Para la época
era una linda chica, atractiva, pero así y todo su belleza interior era todavía superior (…) ¿que por qué? Yo era muy chico, claro, pero la recuerdo
muy dulce, muy suave, atenta: fíjese que mi padre falleció el 30 de diciembre de 1976 y al otro día Azucena estuvo un rato largo en el velorio. Era
el día de fin de año, ella ya llevaba un mes buscando al hijo que le habían
secuestrado, sin embargo ahí estuvo, con nosotros, sentida, acompañando nuestro dolor que era también el de ella. Fue la última vez que la vi”.
Pero para las hermanas Moeremans no era lo mismo visitarla que tenerla. Era radicalmente distinto. Además, Azucena comenzó a trabajar.
Su anhelo había sido seguir estudiando, esto lo recuerdan todos. Pero
no la hicieron estudiar y ése es un rencor latente en los parientes cercanos, que aflora ante el primer recuerdo. La hicieron trabajar.
El primer trabajo importante que tuvo fue el de obrera en una fábrica de vidrio, durante sus quince años. Es probable que haya trabajado en la famosa empresa de don Rafael Papini por la que había pasado
su padre cuando era muy pibe, y también sus tíos siendo chicos. Un
recuerdo temerario arriesga que así había sido, y que específicamente
había prestado servicios en la planta que esta empresa tenía en la calle
Chile, y de cuyo edificio aún hay restos enormes y macabros, con cúpulas, torres y chimeneas extrañas, todo en total abandono. Pero otros
recuerdos descartan con contundencia esta posibilidad, aunque no aportan afirmaciones.
Pero en poco tiempo la echan “tal vez por haber organizado o participado de alguna revuelta, como podría haber hecho ella, ¡no se bancaba las
cosas injustas!”, arriesga Lidia. Pero es sólo una posibilidad lejana que
surge de entre cientos de pedacitos de imágenes que inevitablemente bullen cuando se intenta traer hechos lejanos, vividos como cosas comunes,
en seres comunes durante los comunes y corridos días de la existencia.
No hay recuerdos sobre algún otro trabajo. Ni tampoco hubo tiempo material para ello, ya que cuando tenía exactamente dieciséis años y
medio comienza a hacerlo en la empresa Siam, enorme complejo meta-
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lúrgico en plena expansión, que contaba, por ser de capitales nacionales y por el tipo de productos que fabricaba, con cierta simpatía entre la
población. De sus galpones ubicados en varios puntos de la Provincia,
miles de hombres —y también mujeres en algunas especialidades—
daban a luz lavarropas, heladeras y coches, que la publicidad radial ya
había hecho famosos.
Las heladeras Siam fueron las primeras de gran marca que llegaron a
cientos de miles de hogares; y los coches Siam Di Tella, ni qué contar.
También por esta empresa —pocos años antes— había pasado su
tío Aníbal y la esposa, Josefina, tía política de Azucena, casada cuando
apenas tenía 16 años; vieja mujer que vivió y pateó los conventillos y las
fábricas de la zona y que también fue obrera de la Lanera Argentina, en
esa misma década. Juntos, lavaron los armazones de heladeras con trapos embebidos en un ácido que terminaba con las últimas grasitudes de
la chapa y, de paso, con la salud de las manos. “Y el olor que había, penetrante, impresionante, se te metía por acá (…)”, cuenta Josefina mientras
enrosca la palma de la mano en su cuello y lo recorre hasta el pecho,
como acompañando la penetración de la toxicidad hacia los pulmones.
A pesar que Azucena empezó a trabajar varios años después que
sus tíos en esta metalúrgica, ésta mantenía los mismos ritmos de rigurosa explotación hacia adentro, al tiempo que crecía su gran prestigio
empresarial, de vanguardia, hacia afuera. La ahora joven metalúrgica,
trabajará muchos años en esta empresa, pero en áreas más tranquilas,
como telefonista.
Hay dos versiones distintas sobre las causas que llevaron a Azucena
a Siam. Una fuente dice que la vinculó su tía política Carmen, esposa de su tío Abraham Villaflor, que ya trabajaba allí. Otra versión dice
que fue tía Rosa —es decir, Rosa Pantuso, prima del futuro esposo de
Azucena— quien la llevó a trabajar un poco de casualidad, porque sabía de puestos libres y porque ella siempre llevaba gente del barrio o conocidos de conocidos que se lo pedían.
La estricta verdad, en este caso, es poco importante. Lo destacable es que trabajó en esta empresa toda una década. Y lo hizo siempre
como empleada telefonista.
Es posible que haya trabajado un breve período en negro —es decir,
por fuera de las leyes laborales vigentes— al ingresar, porque algunos
recuerdos afirman que ella contó alguna vez sobre una inspección que
habían realizado funcionarios del Departamento Nacional del Trabajo
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y que a ella la habían escondido —junto a otras chiquilinas— porque
su presencia en la planta no se justificaba legalmente.
Lo certero es que desde muchachita trabajó como telefonista, junto a su compañera Rosa Pantuso. Juntas, las dos solas, se pasaron largas jornadas, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde,
recibiendo llamadas o enlazando otras con el exterior de la planta a
pedido de los jefes, en un cuartucho de la planta baja durante una primera época y en un sector de la planta alta, con algo más de comodidad, después.
Casualmente su compañera Rosa —a quien conoció en 1940/41—
se transformó sobre el final de la década en su prima política. Es la mujer que luego, con los años, sería conocida en toda la familia, hasta hoy,
como tía Rosa, rebautizada así por la generación siguiente.
“¡Si habremos pasado tardes juntas!”, cuenta Rosa Pantuso en su casa
de Villa Castellino, pelo blanco y siempre bien arreglada. “Todas las tardes, porque ella siempre trabajó conmigo como telefonista. Una muchacha
trabajadora, leal. (…) ¿Actividad política de ella en la fábrica? No ¡nunca, nunca!; mi primo sí fue delegado, pero ella no, jamás”.
Algunas fotos que perduraron a través de los años, muestran a
Azucena, a Rosa y a otras compañeras de trabajo, con el delantal oficial de la empresa, posando en algún rincón de la planta o con el tablero de la central telefónica a sus espaldas; cinturas ajustadas casi de
sirena, cabellos recogidos sobre las nucas, sonrisas remarcadas por el
maquillaje y un ambiente de compañerismo que se sale de la imagen.
Sin embargo, recuerdos de posteriores amigas de Azucena —específicamente María del Rosario de Cerruti y Ketty de Neuhaus—
mencionarán que ella misma les había contado alguna vez que había
desempeñado algún rol sindical y que había arengado a los obreros
ante alguna situación conflictiva. Si este recuerdo es certero, la actividad gremial de Azucena fue muy circunstancial, tal vez algún discurso
o alguna propuesta durante algún conflicto concreto, porque los datos de este tenor se pierden inmediatamente o mejor dicho, se agotan
en estos comentarios.
Su Certificado de Trabajo indica que entró a la metalúrgica Siam el
10 de octubre de 1940 y que dejó ese empleo —siempre desempeñado en esa planta de la calle Molinedo 1600, Avellaneda— el 31 de julio de 1950, cuando ya llevaba casi un año de casada y guardaba en la
panza un embarazo de algo más de seis meses.
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Por lo tanto, vivió desde dentro de ese complejo industrial, el surgimiento, el apogeo y el desarrollo del peronismo en el gobierno. E, insistimos, no dentro de cualquier fábrica, sino de la Siam, una gran empresa
metalúrgica y vanguardia obrera y política de la zona.
Plácido Álvarez, viejo obrero del vidrio ya jubilado, y desde muchacho, compañero de trabajo del legendario José María Freire 6 en la
planta industrial de Rafael Papini, recordará que cuando se desarrollaba aquella semana clave de octubre de 1945, Avellaneda era un hervidero. Había razones para ello: en sólo ocho días, el hombre que ya era
líder de la mayoría de los trabajadores argentinos, el coronel Perón, pasa
del prestigio a la cárcel y luego a la gloria definitiva. El 9 de octubre es
destituido de todos los cargos que desempeñaba en el gobierno de facto nacido en 1943; el día 12 por la noche es apresado y enviado a la Isla
Martín García —en medio del Río de la Plata— en calidad de detenido e incomunicado; y en la mañana del 17 de Octubre decenas de miles de obreros paralizaron las plantas industriales y salieron a las calles,
marchando a la Plaza de Mayo, para exigir la libertad de su Líder, recuperándolo de la cárcel esa noche.
Pero fueron los trabajadores de la empresa Siam los que arrastraron
detrás de sí a buena parte del proletariado sureño. Esto lo asegura el
mencionado Plácido Álvarez porque estaba ahí. También Azucena estaba ahí, como parte del personal de la empresa Siam y como partícipe, una más, de aquella pueblada.
Siguiendo la información que brinda el Certificado de Trabajo y
Contribución citado, solicitado por Azucena en marzo del 53, podemos saber que durante todo el último año de trabajo, ganó quince pesos diarios, que su categoría era la de empleada y que estaba inscripta
según libreta de afiliación Nº 239.305. El mismísimo Tito Caserta, en
su calidad de Superintendente de Personal, fue quien extendió este certificado, en nombre de la empresa Siam Di Tella Limitada. Digamos
—como curiosidad que muy pocos saben— que S.I.A.M. es una sigla que significa Sociedad Industrial Americana Maquinarias. Y que

6
Freire era un antiguo socialista que adhirió al peronismo, siendo desde 1946
Ministro de Trabajo de la Nación del primer gobierno del general Juan Domingo Perón.
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Di Tella es el apellido de una arraigada familia de nuestro país a la que
pertenece el ex Canciller 7.
Si sabemos que Azucena se casó en agosto de 1949, podemos decir
con certeza que continuó un año como señora, frente al tablero telefónico, sin pausa. Hasta que decidió, junto a su esposo, dejar la fábrica.
Querrían buscar algo así como su propio destino, aunque suene a título de película.
Pero pasaron otras cosas muy importantes en la vida personal de
Azucena durante aquellos años de trabajo en la Siam. Uno de ellos fue
el fallecimiento de su padre genético. Otro, su vuelta a la casa de los
Moeremans. También apareció el hombre con quien se casaría.
En el mes de marzo de 1942 Florentino Villaflor murió como consecuencia de un accidente en su trabajo.
Trabajaba como obrero en la empresa Lanera Argentina, de dueños franceses, que funcionaba en la esquina de Rivadavia y Ecuador,
frente a la casa paterna de Emma, barriada de Piñeiro y muy cerca del
Riachuelo y de la ciénaga de Ecuador.
“¿Que por qué le decían la ‘ciénaga de Ecuador’?, porque a partir de
la casa en la que vivíamos, alquilada al carbonero de al lado —cuenta
Josefina Gómez de Villaflor— comenzaba hacia el Riachuelo una verdadera ciénaga. La gente contaba de muertos ahogados, de chiquitos… y hasta
decían que una vez, un guapo de esos fanfarrones y borrachos que había en
todos los despachos de bebida, tiró ahí el cadáver acuchillado de un pobre
diablo, que mató vaya saber por qué pendencia. Pero lo que no me contaron porque lo vi con mis propios ojos, es una vez que un caballo que andaba suelto, sin monta, se fue metiendo, y como se empezó a dar cuenta que
no podía levantar bien los cascos, se asustó y en vez de retroceder, avanzó:
despacito se lo fue chupando el agua y el barro. Varios vecinos le tiraron
sogas. Lo enlazaron para sacarlo, tiraron, pero no hubo caso, ahí adentro se quedó el pobre animal, al lado de quién sabe cuántos otros bichos”.
Lanera Argentina era un lavadero de lanas, traídas sobre todo de las
enormes esquilas realizadas en la Patagonia argentina y que los trenes
dejaban en Buenos Aires después de recorrer entre mil y tres mil kilómetros de rieles ingleses, desde haciendas inglesas, francesas y de criollos
Guido Di Tella fue el Ministro de Relaciones Exteriores en las presidencias de
Carlos Saul Menem, y autor del legendario concepto de que con Estados Unidos había que mantener “relaciones carnales”.
7
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admiradores de la civilización, y que esquilaban —cintura encorvada—
miles de argentinos, chilenos, turcos, gallegos, uruguayos y todo el que
se animara a vivir tranquilo y a trabajar, en medio de un mar de nada y
viento. El otro rubro que ocupaba muchos cientos de brazos en la misma Lanera era el lavado de cueros, especialmente vacunos.
Todo comenzaba cuando el día aún no tenía luz y los arrieros encaminaban ganado desde los corrales de descanso que estaban en los alrededores más o menos cercanos. En este caso, especialmente del que
estaba en el barrio denominado La Mosca —llamado así por el mosquerío enorme que se juntaba alrededor de las toneladas de bosta que
diariamente excretaban los animales— a partir de la esquina formada
por las calles Pavón y De la Serna, hacia las vías del ferrocarril. Los ingresaban en los corrales de los frigoríficos del lugar —sobre todo en el
llamado La Negra— y de allí en más ya todo era un proceso cuidadosamente programado. Desde las cinco, cuando la luz comenzaba a ganar los grandes espacios, los animales eran subidos por una rampa hasta
el tercer piso de ese frigorífico: era la sección playa, en donde el martillero desvanecía o mataba con golpes en la cabeza al animal encerrado en el brete; el maneador lo sujetaba de las patas y lo elevaba con un
guinche; el degollador le cortaba la cabeza y así el animal iba a los piletones de desangre; luego lo tomaba el garrador de manos y desde ahí
comenzaba la faena propiamente dicha, bajo la batuta del matambrero.
En un rato, ya los primeros cueros sin carne —pero llenos de tejido
adiposo, coágulos de sangre, trozos de tendones, abrojos, bosta fresca y
otras porquerías— se apilaban en carros arrastrados por caballos mansos y guiados por hombres de pocas palabras. Recorrían un kilómetro
—por la calle Pavón— hasta tomar una curva extraña hacia el noreste
—calle Rivadavia— y por ella un kilómetro y medio. Cincuenta metros antes de unas vías —usadas sólo por vagones de carga— tenían
su destino porque los portones de la Lanera los esperaban con sus amplias hojas abiertas, sólo diez metros antes de la calle Ecuador. Los peones descargaban y el carrero se aseguraba de hacerse firmar la papeleta
de recibo, para luego enfilar nuevamente hacia el frigorífico en busca
de una nueva carga.
Los cueros entraban en los amplísimos galpones de material, altos,
con muchas ventanas y decenas de secciones, en cada una de las cuales
desarrollaban tareas distintas, aunque todas duras, exigentes y agotadoras. Allí sí que no había diferenciación de nacionalidades porque los
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yugoeslavos trabajaban al lado de los alemanes, y los franceses —porque también había obreros franceses— junto a los españoles sin recordar que los Pirineos los separaban. Hombres y mujeres. Allí los unía
el trabajo, el sufrimiento, el miedo al despido, una paga ingrata y un
hambre que los hacia trabajar casi sin chistar.
Los cueros iban primero a los piletones, para su lavado, y después pasaban por varias mesas. “Algunos meses trabajé sacando cueros de los piletones
y llevándolos a las mesas; le digo que esto lo hacíamos entre dos, pero igual dejábamos los bofes en cada pieza; ¿sabe cuánto pesa un cuero vacuno al sacarlo
del agua?, ¡¡terrible!! Los riñones dejé”, cuenta una vez más Josefina Gómez.
Y agrega que también trabajó en el peladero. Esta sección se dedicaba a
extraer la totalidad de los pelos del cuero, para que el mismo pasara a un
nuevo escalón hacia su destino de un definitivo y pulcro cuero curtido.
“Nosotras teníamos al lado de la mesa, en el piso, un tacho grande con
un líquido que envenenaba los cueros. Se ve que le aflojaba las raíces a los
pelos o algo así. Entonces, cuando nos dejaban el cuero en la mesa, lo abríamos bien, y le desparramábamos ese líquido con un manojo de trapos que
un segundo antes metíamos en el tacho (…) el olor, la repugnancia, no sabe,
horrible; y ahí, meta arrancar pelos con las manos y embadurnarnos más
con ese veneno. ¡Y tenía que quedar limpito el cuero, eh!, si no, volvía para
atrás y a hacerlo de nuevo y encima, el reto del capataz por trabajar mal”.
Cuenta Josefina Gómez que “un día me llamó un capataz chupasangre y me echó; sí, me echó, yo me fui. Por suerte ya estaba mi marido trabajando ahí y por lo menos un sueldo manteníamos. Después me contaron
algunas obreras amigas que el comentario era que ese capataz había notado
que yo estaba enflaquecida, magra, oscura, y no encontró mejor idea que la
de decírselo a uno de los patrones. ‘¡¡Con que otra tuberculosa, eh… échela,
no queremos enfermos!!’, le ordenó. Y él me echó. Pero, ¿sabe una cosa?, yo
no estaba enferma. Estaba embarazada de la que sería mi hija Clotilde”.
Su marido, tío de Azucena, reafirmará las características del trabajo en la Lanera: “Era un trabajo duro y muy mal pago, claro, pero aparte muy sucio porque había cualquier cosa en un cuero, cosas impensables;
pero la parte más difícil para dejar bien del cuero era la zona de la panza ¿vio?, en donde está el sexo (…) ¿Que por qué? Porque la meada moja
en el animal todos los pelos de la zona y a lo mojado se le pega la tierra y se
endurece, y tras un nuevo meo, se pega más tierra, o abrojos o bichitos que
se quedan muertos, y otra vez tierra y más meo, con el tiempo eso es una
cosa dura que no se puede cortar así nomás porque se puede dañar el cue-

44

Enrique Arrosagaray

ro, y el que dañaba un cuero ¡¡¡a la calle!!! Estos franceses ganaban mucho
con los cueros, y peones les sobraban”.
“Precisamente porque había tanta injusticia dentro de la Lanera —define el tío de Azucena— fue que la gente entendió que había que unirse y
organizarse en un sindicato que defendiera nuestras cosas. Aquí fue que me
eligieron secretario general y también trabajamos mucho desde acá en la organización de la lucha por la libertad del general Perón y en el 17 de Octubre”.
“El padre de Azucena, es decir mi hermano Florentino —sigue contando Aníbal Villaflor— murió efectivamente, trabajando en esta lanera.
Resulta que en esa época él trabajaba llevando fardos altísimos de un lado
a otro del galpón. Los llevaba con un carrito de esos de mano. Imagínese:
ponía el carrito delante del fardo e inclinaba el fardo hacia adelante y,
cuando apenas se levantaba un poquito del suelo, ahí le metía el piso del
carrito. Pero faltaba subirlo al carro. Para eso tenía una soga con un gancho en la punta, lanzaba la soga por encima del fardo y clavaba el gancho
en el cuerpo del fardo. Así sujeto, tiraba muy fuerte hacia sí y el fardo se
volcaba sobre el carro. Ya lo tenía dominado. Miles de veces hizo ese movimiento Florentino y siempre bien. Pero ese día, el gancho no quedó bien
agarrado al fardo y cuando tiró, como siempre, con toda su fuerza hacia
atrás, el gancho se zafó y mi hermano se fue para atrás, sin control”.
La partida de defunción —con la firma del doctor Néstor Marciles—
especificó que había muerto por fractura de cráneo, el día 23 de marzo
de 1942. Fue atendido en el Hospital Fiorito y allí El Bizco —tal como
le decían de muchacho por tener, justamente, un ojo desviado— dejaba cerrado su discutible aporte a Azucena, a Emma y a la historia de los
Villaflor. Era el primero de los cinco hermanos en morir.
Algunos frágiles recuerdos retienen que muerto Florentino, Emma
y sus hijas se fueron a vivir con su hermana Esther, a una casita en
Lanús, por Caaguazú y Vélez Sársfield. Estaban a un puñado de metros de la avenida principal de la zona y a pocas cuadras de la estación
de ferrocarril.
Algún tiempo después —seguramente por desinteligencias con su
hermana— se mudan de nuevo, ahora con proa a la casa de sus cuñados y Josefina, quienes le dan cobijo en su casa durante un tiempo.

Capítulo 5

Vuelta con los Moeremans

Durante su historia laboral en la Siam, Azucena cumplió la mayoría
de edad, decidiendo en ese momento volver a vivir con los Moeremans.
Seis o siete años estuvo Azucena sin compartir el techo con ellos, al que
consideraba su techo. Por eso retornó, nadie se lo podía impedir. No hay
recuerdos certeros tampoco de que alguien haya actuado en esa dirección.
En esos días fue que llegó a la casa de su tía Magdalena, lloriqueando, malhumorada, y les contó a sus tíos sobre algún conflicto que había tenido en su casa. Tal vez haya sido el originado ante su decisión de
irse definitivamente a lo de los Moeremans. Habrá sido grave ese nuevo encontronazo ya que inmediatamente Alfonso y Magdalena fueron
a lo de Emma para aclarar ese asunto que ponía tan mal a Azucena.
Nadie contó qué hablaron. Pero la reunión fue lo suficientemente cortante y definitiva como para que Magdalena y Alfonso se volvieran con
ropa, objetos y pertenencias de Azucena. Ese mismo día Alfonso compró un sofá-cama.
La casa que la recibió tenía un jardín al frente y era de madera, estaba en la calle Bernal 114 (aunque, por los cambios de numeración, en
la actualidad su frente tiene el 1348), dentro de la barriada de Lanús.
Un carnet sindical de Azucena como afiliada a la Unión Obrera
Metalúrgica con el número 6.398 es guardado por su hija Cecilia. Ese
carnet fue extendido en enero de 1947 —Azucena tenía 22 años— y
en él consta que su domicilio era en la calle Bernal 114, es decir, el de
los Moeremans.
La primera pieza —que era el frente de la casa— la ocupaba una señora extraña a la familia. Luego comenzaba el hábitat que alquilaban
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y cobijaba a los Moeremans: disponían de una habitación grande, para
el matrimonio; dos cuartos más chicos que daban a un patio descubierto; una cocina que estaba cruzando el patio y el inevitable fondo, en
el que la ya vieja Clotilde criaba gallinas y plantaba todo lo que podía
en una quintita improvisada. También estaba el infaltable galponcito,
en donde se metía todo lo que en primera instancia no servía, pero que
con cualquier excusa todavía no se tiraba a la basura.
Apenas se incorporó Azucena, en uno de los cuartos chicos siguieron durmiendo las dos hermanas mayores con su abuela y en el otro
cuarto —que hasta ese momento había funcionado como comedor—
Alfonso instaló el flamante sofá-cama.
Allí, juntas, durmieron hasta agosto del 49 Lidia y Azucena.
Para Lidia, Azucena siempre fue la grande, el objeto a alcanzar, el
ejemplo. Pero sobre todo, la gran compinche. Para Azucena, Lidia era
la más chica, a la que podía ordenar, peinar, hacerle rulos, sentarla a hacer los deberes y todo lo que se le ocurriera.
“Yo trato de ubicarme en aquella época —cuenta Lidia— y me veo
siempre atendida por Azucena o por mi abuela Clotilde. Más por Azucena
—dice, mientras frunce el seño para precisar su recuerdo—. Mi mamá
trabajaba irregularmente, pero siempre estaba vinculada a alguna obra
de teatro y también para esa época a la radio, no era extraño que no estuviera en casa. Pero a Azucena sí la recuerdo a todas las horas del día”.
“Ahí, en ese comedorcito transformado en pieza para nosotras, Azucena
me explicaba a la noche los resúmenes que le había pedido que me preparara para la escuela durante el día (…) ¿Que por qué de noche? ¡Para que
mis padres no me retaran! Ella me preparaba los deberes y los resúmenes
para las lecciones, pero me las explicaba para que aprendiera algo y supiera defenderme en la escuela. ¡Y los chistidos de mis padres o de mis hermanas para que nos dejáramos de cuchichear y para que los dejáramos dormir!
Todo mi sexto grado —el último del ciclo primario en aquella época— lo cursé con Azucena atrás, ayudándome, exigiéndome, guiándome.
Sobre el fin de ese año llamaron en mi escuela a un concurso entre los chicos de los sextos para elaborar una composición de despedida. ¡No tuve mejor idea, distraída, que contárselo a Azucena! Escribió un texto de locos,
buenísimo, me lo hizo memorizar y al otro día, en la escuela, lo escribí tal
cual. ¡Vinieron las felicitaciones, se la leían entre las maestras: era un hallazgo! Yo, claro, me sentía contenta y orgullosa. Pero después de las felicitaciones me dijeron que la tenía que leer en la fiesta de fin de año frente a

Biografía de Azucena Villaflor

47

toda la escuela. ¡El orgullo se me fue al piso y me quería morir!, nunca había leído nada en público, me daba vergüenza y dije que no, estaba desesperada. Pero la maestra en la escuela y Azucena en casa, coincidieron sin
saberlo: ¡¡tenés que leerlo!! Y lo leí (…) Para esa época a Azucena la recuerdo como a una muchacha bien formada, con buen busto y un pelo rojizo natural que usaba suelto, que impactaba. ¡A lo Rita Hayworth!, decía
ella, riéndose de sí misma”.
Además de trabajar duro en Siam, Azucena se enamoró dentro de
esos tinglados de un trabajador que, a pesar de que tenía sólo veintitrés
o veinticuatro años, ya llevaba una decena de años de empresa porque
había empezado de cadete a los catorce.
Este muchacho se llamaba Pedro Carmelo De Vincenti. Había nacido el 1º de marzo de 1922, aunque sus documentos dicen que nació el
día 18. Era hijo de Domingo, nacido en 1890, y de Filomena Scarlato,
de 1894. Su ascendencia italiana es flagrante. Según algunos recuerdos, era un hogar que resguardaba mucho sus intereses comunes, con
una jefa indiscutible que era doña Filomena. Lo que decía la mamma
era palabra santa, y el que la contradecía o peleaba corría el riesgo del
rechazo familiar general.
Para aquella época, la casa 8 del novio de Azucena tenía a la derecha
un portón de acceso para caballos, carros y gente, y un largo pasillo
adoquinado hasta el fondo, en donde estaban las caballerizas. A la izquierda las piezas de madera y la cocina. En un rincón, un cuarto especial en donde se mataban gallinas y chanchos para la manutención
y para hacer la factura.
Don Domingo De Vincenti era un tipo bonachón. Construyó su
casa desde un suelo pantanoso que rellenó día a día. Tuvo un trabajo
duro que le permitió ir ahorrando el peso: fue durante años juntador
de bosta por las calles y la vendía a los hornos de ladrillo.
Doña Filomena, por el contrario, era la que ordenada, la que dirigía, la que mandaba en su más estricto sentido de la palabra. “Era una
gran mujer —nos recuerda Tito De Vincenti, el menor de los hijos—
con un carácter muy fuerte. Con Azucena tenía algunos roces porque ella
también tenía un carácter muy firme. Además, seguramente, había algo de
celos porque mi hermano Pedro era el preferido de mi mamá”.
8
Conocí esa casa en 1995 y puedo asegurar que se mantenía muy parecida a la
descripción mencionada.
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Pedro fue empleado en la Siam desde los catorce años y se hizo peronista desde jovencito. Fue delegado y sindicalista de la Unión Obrera
Metalúrgica. Hay recuerdos y fotografías que así lo acreditan. A pesar de
esta documentación, su hermana Angelita niega cualquier militancia gremial y política de importancia. Sí afirma que Pedro participó de la jornada del 17 de Octubre pero sólo “como un trabajador más, entre tantos”.
A media tarde Azucena salía del trabajo. Del portón de la fábrica caminaba unas diez cuadras hasta la casa de su flamante novio, en la calle
Mario Bravo 1242, a media cuadra de Oliden. Lo visitaba y compartía
con sus futuras cuñaditas y suegra —y con su novio, claro— algún té
o unos mates. Al rato emprendía el regreso para su casa. Formaba parte de las visitas habituales a la casa de su futuro marido el compartir
también, el almuerzo de cada domingo.
“¿Que cómo la recuerdo yo a Azucena en esta época? —se anima a responder Francisco Tito De Vincenti—. Azucena era la novia de mi hermano y luego la esposa, por lo tanto ella era mi cuñada. Pero decir esto me
suena a no decir nada. Es tan poco (…) Azucena era una hermana mayor para mí, era más que una hermana, era una mujer buena que estaba ahí donde hiciera falta. Si había algún enfermo, los primeros en llegar
eran Pedro y Azucena; si había un cumpleaños, el primer regalo era de
Pedro y Azucena; si alguien tenía un problema, los primeros eran Pedro
y Azucena, o Azucena y Pedro, no sé… —y frunce sus hombros grandes sin poder resignarse a no tenerla—. Eso sí, cuando se lo llevaron a
Néstor, ella cambió. Siguió viniendo, sí, pero menos. Además estaba un
ratito y decía: Bueno, ¿vamos Pedro?”.
Con Pedro tuvo un noviazgo de unos tres años largos y se casaron
el 11 de agosto de 1949. Ambos peronistas, se unieron en la época de
oro del primer período de gobierno de su Líder.
Pero no les fue tan fácil casarse pues apareció un problema para ello:
Azucena no estaba bautizada. Y en esa época ningún cura quería bautizar a una persona de 25 años. Buscaron y buscaron un alma caritativa
con sotana, pero no aparecía hombre de la iglesia que estuviera dispuesto a enfrentar lo que al parecer era un terrible pecado.
Una vez más tuvieron que intervenir Alfonso y Magdalena y se entrevistaron con el cura de la iglesia de Remedios de Escalada, en la calle Rosales. Volvieron con la buena nueva de que se haría el bautismo.
En la ceremonia, sencilla y solemne, el párroco le preguntó a Azucena
qué nombre tenía:
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—Azucena —contestó.
—¿Y el segundo nombre? —preguntó extrañado el cura.
—No tengo otro, me llamo nada más que Azucena —le contestó ya
incómoda, seguramente pensando que ése sería otro requisito inexpugnable para obtener el bautismo.
—No puede ser, así no puede ser —carraspeó para sus adentros el
cura y fijó su vista en los papeles que tenía sobre una pequeña mesa.
Anotó algo y luego le dijo:
—De ahora en más eres Azucena María —y comenzó con el acto
litúrgico.
En síntesis: entró con un nombre y salió con dos. Todo porque para
el cura no podía ser que tuviera un solo nombre.
A pesar de la incomodidad —que en definitiva produjo más risas
que preocupación— ya había allanado el impedimento para su casamiento por iglesia.
Calles adoquinadas seguramente por italianos alcoholizados, porque no había uno al mismo nivel que el otro. Casas bajas o con no más
de una planta, casi siempre de madera. Cercanía al Riachuelo. Ruidos
crujientes de los ejes de los carros y golpes múltiples y agudos de los
cascos de los caballos sobre aquellos adoquines.
Ésa fue la escenografía de la niñez y de la juventud de Azucena.
Mucha chapa y madera, ruido creciente y rítmico de balancines, carros
que iban dejando su función a camionetas y camiones y por lo tanto,
las pilas de bosta —con sus infaltables clientas, las moscas— que los
barrenderos ya iban dejando de encontrar durante sus recorridas callejeras. Aunque todavía, y por varios años, seguirían existiendo vendedores de pan, de pescado y de verdura que, con la mejor voz que Dios
les dio, ofertaban a los vecinos su mercadería fresca y a los mejores precios. Iban en carros, seguidos inevitablemente por un perro que zigzagueaba su trote entre las patas del caballo y las ruedas del transporte.
Valentín Alsina, Lanús, Villa Castellino, Avellaneda, todas barriadas obreras, todas, que colgaban al sur de la Capital produciendo, cada
día desde muy temprano, lo que la sociedad precisaba. Desde los churrascos para el almuerzo hasta las armas para la represión, desde la concentración de frutas y verduras, cueros y lana en el Mercado Central de
Frutos hasta fósforos, desde hierros y caños hasta fideos.
La abuela Clotilde había trabajado en las tareas de campo en su Cuyo
querido y en Buenos Aires había hecho de todo, hasta trabajar por ho-
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ras para otras familias, lavando ropa o haciendo lo que le indicaran.
Su mamá de crianza, Magdalena, había sido obrera textil. Ella misma,
empleada metalúrgica. Tres generaciones de mujeres trabajadoras durante seis décadas, hasta el centro del siglo XX.
Por lo tanto, aquello de que ahora —en los finales del siglo XX 9 —
la mujer se incorpora al mundo del trabajo, como dicen algunos sociólogos y estudiosos de las relaciones laborales y de las novedades sociales,
es parcialmente cierto.
Azucena terminó de trabajar en relación de dependencia en 1950.
Unos meses antes, dijimos, se casó.
Azucena y Pedro estuvieron en el Registro Civil primero y luego en
la Iglesia del Sagrado Corazón. Ambos en Lanús. Luego, pasado ya el
mediodía, hicieron un brindis en la casa de Pedro con toda la familia De Vincenti, y luego otro brindis en la casa de tía Magdalena, sobre la calle Bernal. Por alguna razón —tal vez de celos o de algún tipo
de rencores— no unificaron este pequeño festejo. “Yo, como fui la madrina del casamiento —cuenta Angela De Vincenti— tuve que ir a los
dos brindis. Pero de mi familia fui yo sola a lo de los Moeremans. Nadie
más”. Lo mismo —pero a la inversa— hizo el padrino de la novel pareja, que fue el operador cinematográfico belga Alfonso Moeremans.
Sólo en el primero de los brindis estuvieron presentes Emma, la
mamá de Azucena, y su otra hija, Elsa. Y al otro día también estuvieron para ayudar a ordenar la casa y a lavar vasos, copas, platos y fuentes, usados en el brindis por el casamiento de su hija genética.
Cuando comenzaba la noche, la pareja se fue al centro de la ciudad,
a un estudio fotográfico importante para que les hicieran las placas clásicas e inolvidables y al rato nomás, cuentan algunos relatos semiseguros, se instalaron cómodamente en un hotel capitalino. Hubo noche de
bodas pero no hubo luna de miel. No había dinero para semejante lujo.
Para colmo, días después se enteraron de que las fotos se habían velado.
¡Y no podían casarse de nuevo! Entonces tomaron una decisión singular: hicieron otras fotos. Pero los que estuvieron en los brindis y tienen
buena memoria, recordarán que la ropa con la que aparecen en las fotos
de casamiento no son las mismas que las que tuvieron el día del enlace.
Lo de la noche de bodas en un hotel, si existió, no fue más que eso.
Al otro día al mediodía ya estaban en la casita de la calle Lacarra, pues
9
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habían quedado con el padrino que al mediodía siguiente les llevara
comida sobrante del segundo brindis.
El primer domicilio de casada, Azucena lo tuvo sobre la calle Lacarra,
localidad de Gerli, en Lanús. Una casita alquilada, linda para la época y para la zona. Desde días antes al casamiento, los novios y por lo
menos la asistente Lidia —que andaría por los catorce o quince años—
trabajaron en pequeñas reparaciones y en la pintura de la casita, para
que sea, simplemente, más acogedora.
Pero en cortísimo tiempo —tal vez cuando Azucena quedó embarazada— ambos resolvieron dejar la Siam y emprender algún proyecto
solos, con la ayuda económica de alguna indemnización que la empresa debió abonarles.
Así fue que Pedro conversó con su primo Nicolás Pantuso y resolvieron encaminarse comercialmente con un almacén en la esquina de
Mario Bravo y Oliden. Iniciaron así una sociedad comercial que creó
gran expectativa e ilusión, pero que tuvo poca vida productiva.

Capítulo 6

Una mujer casada

Aún está en pie —aunque en estado de franco abandono— el edificio de la esquina de Mario Bravo y Oliden, en el que Azucena fue
almacenera.
Vaya una anécdota. La calle Mario Bravo se llamaba anteriormente
Pozos; fue por la insistencia de una familia vecina, los Abrodos —de
donde saldría el famoso conjunto folklórico Los Hermanos Abrodos—,
viejos y persistentes socialistas desde su padre, un español que llegó de
la Península Ibérica con esas ideas políticas, que con trámites municipales y pedidos reivindicatorios, lograron que el nombre de Mario Bravo
—un destacado dirigente socialista argentino de principios de siglo—
luciera en brillantes chapas en cada esquina de esa arteria de barrio.
Clásico almacén de barrio, el local contaba con entrada por la ochava
para la clientela; este sector era atendido por las dos mujeres. Tenía otro
acceso por Mario Bravo hacia el despacho de bebidas, templo en donde los
adictos a la diosa ginebra y al dios truco, impregnaban de olor profundo
y de gritos mentirosos toda la esquina. Aquí, el responsable era Nicolás.
Una tercera entrada a unos cuatro metros de la anterior, comunicaba a través de un zaguán, con un patio y con un cuarto grande, que era el lugar
de vivienda de Azucena y Pedro. Al fondo una gran cocina en la que con
frecuencia se preparaba comida al parroquiano que lo deseara. Cajones,
bolsas y mercadería traída desde los mayoristas había por todos lados.
En esta sociedad, Pedro era el encargado de llevar toda la administración y de pelear los mejores precios en las compras al por mayor.
“Cuando llegaban las vacaciones escolares, me acuerdo que me mandaban a lo de Azucena. “¡Tenés que ir a ayudar a Azucena al almacén!”,
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me decía mi papá y yo contenta, allá me iba —cuenta su prima Lidia
Moeremans—. Al mediodía baldeábamos, ordenábamos cajones, mercaderías y paquetes o, mientras Azucena hacía todas estas cosas, yo me ocupaba de cuidar a Pedrito, porque ya tenía el primer hijo”.
“¡Qué pasa que tiene un año y todavía no camina!”, le criticaban a
Azucena; es que no tenía tiempo para dedicárselo a su hijo, a llevarlo de
las dos manitos, y después de una, a llevarlo y traerlo. Mis vacaciones en lo
de Azucena ayudaron a que Pedrito dispusiera de su mamá más tiempo y
lo pudiera ayudar un poco más para orientarlo en el aprendizaje de caminar. Yo misma lo hacía caminar por aquel zaguán en las tardecitas cuando el calor apretaba. Y se largó solo a caminar al fin de ese verano del 51.
Pobre Azucena, en esos días le agarró en las manos un eczema extraño, que le supuraba y le supuraba; encima de tener que sufrir esa enfermedad, tenía que aguantarse a la suegra que andaba diciendo por los rincones
‘¡Por Dios, cómo esa mujer va a estar tocando al hijo con esas manos!’”.
No funcionó. La sociedad comercial no funcionó. Alguien —una
mujer— arriesgó que cuando en una sociedad se meten mujeres, está
destinada al muere, que los hombres se la arreglan mejor, que las mujeres se andan midiendo hasta los minutos que cada una dedicó al trabajo común. Y que ahí surgieron los conflictos.
Haya sido esa la causa o no, en corto tiempo la sociedad se disolvió y Pedro y Azucena se encontraron una vez más con el futuro laboral desierto. Y, por lo que ocurrirá inmediatamente, se desprende que
el cuadro económico de la pareja De Vincenti-Villaflor post-almacén
no fue para nada bueno porque se fueron a vivir a un pequeño cuarto que les prestara tío Rubio —es decir Vicente De Vincenti, hermano
de Pedro—, en la calle Oliden 1932, a un puñadito de metros del almacén ya cerrado.
Pero el lugar era muy pequeño, insuficiente, sobre todo porque llegó el segundo hijo, Néstor. Por suerte apareció pronto una nueva posibilidad de vivienda.
Azucena en Sarandí
Sin trabajo y con un cuadro laboral nacional nada alentador, Pedro
y Azucena no se encontraban bien parados. Además los alquileres aumentaban, escaseaban algunos bienes esenciales y la perspectiva general
era oscura. Por eso, cuando se desocupó uno de los departamentitos de
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la avenida Mitre 2939, en Avellaneda, la cuñada de Azucena, Angelita,
que vivía en uno de ellos, se dijo “¡Este departamento tiene que ser para
Pedro!”, y le avisó inmediatamente.
Entonces, a fines de 1953, Pedro y Azucena con sus dos primeros hijos
se fueron a vivir a ese domicilio y allí se quedaron durante nueve años. En
el frente había un local en donde Angelita y su marido tenían un negocio de fabricación y venta de sánguches de miga. El único a varios kilómetros a la redonda. Junto al local, a su izquierda, una puerta de madera
de dos hojas daba acceso a un zaguán ancho y corto, que inmediatamente comunicaba a un patio amplio. Cruzando el patio había un departamento pequeño, en el que comenzaron a vivir Azucena y Pedro. Tenía
un hallcito, un baño y dos piezas. Era chiquito. Allí nació Adrián, el tercer varón, el 17 de marzo de 1958, más conocido familiarmente con el
apodo de Toto, y también Cecilia, la única mujer, el 21 de mayo de 1961.
Apenas pared de por medio vivía Angelita con su marido y en el
tercer y último departamento, la familia Siniscalchi. El patio —al que
llamaban potrerito porque buena parte era de tierra— era el lugar para
colgar la ropa y para el juego de los chicos.
Esos años viviendo sobre Mitre fueron de crecimiento familiar. Pedro
estaba afuera casi todo el día pues ya había comenzado a trabajar en
el transporte de combustible y su clientela estaba en pleno crecimiento. Todavía, claro, las calderas fabriles y particulares no funcionaban a
gas natural, sino a petróleo que tenían que comprar regularmente, sobre todo en invierno. Azucena, por su parte, seguía pariendo, cuidaba los chicos, mantenía la casa y era eso, un ama de casa competente,
a tiempo completo.
“Era una mujer muy compañera —cuenta su cuñada Angelita—,
siempre lista para trabajar, con mucha iniciativa. En el negocio mío, en
el frente, los fines de semana se trabajaba a lo loco. Pero a pesar del loquero, yo trabajaba tranquila porque sabía que mi nena quedaba al cuidado de Azucena. Siempre se encargaba de darle el almuerzo y la merienda,
y de cuidarla, de mirarla. A esos que puedan pensar que Azucena hubiera sido en alguna época militante de algún partido político, yo les digo que
no. Siempre fue un ama de casa ejemplar y una madraza. Yo viví cerca de
ella desde que era muchachita hasta que la secuestraron. Nunca militó en
nada. ¡Y menos teniendo el marido que tenía! Jamás mi hermano se lo hubiera permitido. Era un tano que quería a la mujer siempre en casa. En
eso no había discusión posible. ¡¡Ni pensarlo!!”
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“Le cuento una anécdota para que entienda cómo era en este sentido mi
hermano: una vez, en la época de su noviazgo, mi hermano le tenía que
hacer un regalo y no sabía qué. Yo le di la idea de una cartera. Me pidió
si se la podía comprar yo, que él no entendía de eso y le dije que sí, que no
había problemas. Le compré una cartera azul, hermosa, y ella se la estrenó con unos zapatos también azules que se había comprado unos días antes, lindísimos, que se ajustaban al pie con unas cintas por sobre el tobillo.
Mi hermano cuando la vio le dijo que esos no eran zapatos de una mujer decente, que los usaban las de la calle, y le pidió ¡por favor! que no los
usara más. Y Azucena no los usó más. Ahí quedaron, flamantes y sin uso”.
Los hijos de Azucena
Dijimos que Pedro, su primer hijo, nació en el 50 y el segundo,
Néstor, en el 52. Estrictamente se llevaban un año y medio. La crianza de estos dos hijos fue, por lo tanto, casi simultánea.
Hay un salto temporal importante con los otros dos hijos, que vendrán seis y nueve años después. Es decir, se produce un hueco de seis
años durante los cuales la atención de Azucena estuvo exclusivamente
en la crianza de Pedro y de Néstor.
Cuando Pedro debía ingresar en la escuela primaria —marzo del
57— Néstor cumplía los cinco años. Vaya a saber por qué a Azucena
se le metió en la cabeza que sus dos hijos debían cursar juntos la escuela primaria. Entonces se puso en la tarea de preparar a su hijo en casa,
de tal forma que cuando al año siguiente ingresó, vieron que leía y escribía y entonces, lo pasaron directamente al grado siguiente, en el que
estaba su hermano. Por lo tanto Pedrito y Néstor hicieron toda la escuela primaria juntos, en la Escuela Nº 10, sobre la avenida Mitre, a
media cuadra del departamento en donde vivían. Frente a las puertas
de esta Escuela secuestrarían a Azucena dos décadas después de aquel
primer año escolar de Pedro.
En 1964 debían ingresar al nivel secundario. Azucena pretendía
inscribirlos en el Colegio Nacional Canadá —llamado Simón Bolívar
desde 1982, tras la Guerra de las Malvinas contra los ingleses—, seguramente no por las buenas referencias del establecimiento —que no las
tenía— sino porque estaba a un paso de la casa, Avenida Mitre al 3000.
Pero las autoridades de ese colegio no inscribieron a Néstor porque era
muy joven. No les fue suficiente con el ciclo educativo previo aprobado.
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Entonces Néstor hizo su primer año secundario en otro colegio cercano, privado, dependiente de la iglesia Nuestra Señora de Loreto, en la
esquina de Mitre y Pasteur, y lo aprobó. Con plata no importaba la edad.
Ahora sí, con el primer año aprobado podía inscribirlo en el Canadá
y de esta manera cursó con su hermano. Lo hicieron, pero Néstor repitió ese año por no poder aprobar Historia, Inglés y Matemática y nuevamente quedaron separados. Pero luego Pedro repitió el cuarto año y
Néstor lo alcanzó. Cursaron entonces juntos, bajo el techo de la misma aula, los dos últimos años del nivel medio. Néstor se dio el lujo
de terminar su quinto año sin llevarse ninguna materia a exámenes
complementarios.
“Yo no era buen alumno —cuenta Pedro—. En tercer año, por ejemplo, desaprobé diez de las once materias que tenía. La única que aprobé fue
Educación Física, en donde tenía como profe al ‘Cholo’ Lozzi, aquel que
en televisión hacía la propaganda de los cigarrillos Viceroy, pero después
nada, no aprobé nada. Mi hermano era otra cosa, era inteligente, rápido”.
Durante todos los años de colegio, Azucena siguió de cerca el proceso de estudio de sus hijos mayores al tiempo que empezó a criar a
los dos menores. Ubiquémonos en el siguiente retrato: cuando nació
Cecilia, la última del grupo, Pedrito tenía doce años y estaba terminando la primaria, Néstor cursaba el mismo grado a pesar de ser un
año y medio menor y Adrián tenía cuatro años. Es decir que esa casa
tenía chicos de todas las edades. Y es de suponer lo absorbida que estaría Azucena con ellos.
Sus hijos recuerdan cómo su madre los marcaba de cerca con los asuntos de la escuela, incluso durante la secundaria, cómo controlaba carpetas, tomaba lecciones y corregía ejercicios. Fue en este proceso que
Azucena aprendió mucho de lo que sabía, porque, como recordamos,
ella sólo cursó la escuela primaria.
Hasta algunos rudimentos de inglés mejoró —ya había incursionado en ese idioma porque en su escuela primaria lo había tenido como
materia— mientras exigía que sus hijos lo aprendiesen en las aulas del
Canadá.
“Claro que nos apretaba con el estudio —dice Cecilia, saltando hacia
el setenta y pico—. Me acuerdo que en determinado momento yo estaba
cursando un segundo año de la secundaria muy flojo y mi mamá me estaba retando porque no estudiaba, porque tenía notas bajas, porque vería
que no me dedicaba mucho a hacer las cosas bien, me estaba retando y gri-
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tando muy fuerte; yo me estaba sintiendo muy mal por esos retos, todavía
me acuerdo de la angustia que sentía; y ahí apareció mi hermano Néstor,
se metió en medio de los gritos y le dijo a mi mamá: ‘ dejala mamá, ella
ya es grande y entiende, si no estudia va a tener que trabajar, dejala que
decida ella, es grande, entiende’. Y los gritos pararon”. Lo cierto es que
Cecilia se fue recuperando y terminó la secundaria bien, y ya por decisión propia. Para esta época Néstor tenía 21 años y era un cuadro político creciente. Era en la década del 70 cuando numerosos hijos solían
dejar con la boca abierta a muchos padres.
“Pero así como me retaba por esas cosas —amplía Cecilia— igualmente
podía conversar de cualquier cosa con mi mamá, de todo. Desde bastante
chica pude charlar con ella temas que resultaban un poco incómodos e incluso los temas sexuales. ¿Cómo amigas? No, porque éramos madre e hija,
no éramos amigas. Las amigas son otra cosa. Como madre e hija teníamos
una relación muy cercana”.
Azucena era, nada más ni nada menos, que una madre con aciertos
y errores, con ratos de paciencia y algunos de descontrol. Porque también tuvo de esos ratos que aún Cecilia no se explica, que incluyeron
mucho más que retos descargados sobre ella. Inentendible.
Tito De Vincenti guarda en un cuartito de su terraza un armario de
madera que perteneció a Azucena y a Pedro. Este mueble tiene en un
lateral un agujero extraño, producido por un golpe con algo punzante.
“¿Qué es? ¿Qué produjo ese hundimiento en la madera? El taco agudo de
un zapato de mujer que cierta vez le tiró Azucena a Néstor. Un momento
de mucha bronca”. En qué casa no pasó algo parecido.
Pero hace falta todavía quedarse en la década del 60.
Todo el ciclo escolar secundario de Pedro y Néstor fueron años de
fútbol, bailes estudiantiles y hasta de música folklórica. Los dos hermanos, junto a otros compañeros de curso, formaron un conjunto de
música nativa llamado Los del Monte. No afinaban mal y hasta actuaban en algún club de barrio y en fiestas escolares. Pero no les dio para
más ni la pasión telúrica ni la persistencia artística.
“A veces Néstor se metía en mi cuarto y me despertaba —cuenta Cecilia
ubicándose en esa franja particular de tiempo en la que ya su hermano
no vivía en la casa—. Se sentaba al lado mío con la guitarra y me preguntaba ‘che, qué te parece, qué nota tengo que poner acá para que me dé
este sonido’. Él tocaba muy bien la guitarra pero no sabía nada de música y yo un poco sabía. Se quedaba al lado mío peleándose con las cuerdas
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para sacar el sonido que buscaba. Sí, me despertaba para eso, pero a mí
no me molestaba”.
La primera casa propia
A fines de 1962, la familia de Azucena —que venía progresando
económicamente— pudo cambiar de domicilio. Dejó de vivir sobre la
avenida Mitre y se metió al barrio. Pedro compró un terreno grande
con una casita muy sencilla al fondo, que sirvió nada más ni nada menos, que para dejar de alquilar por primera vez en su vida: ahora vivirían en la calle Crámer 117.
No sabían, claro, que pocos años después este domicilio iría al pie de
cientos de cartas dirigidas a Nueva York, París, Suiza o a domicilios de
personajes prominentes de nuestro territorio, como el del Presidente de
la Nación o el de sus Ministros, o al del frustrado Premio Nóbel Jorge
Luis Borges, o al de ex-presidentes y funcionarios.
Los pibes —Pedrito y Néstor— escucharon la novedad que dio el
padre sobre la compra del terreno y la casita nueva. Y un día, sin permiso, cruzaron la avenida Mitre, vías del tranvía mediante, e incursionaron por cuadras poco conocidas. ¡La desilusión que se llevaron cuando
se encontraron con un paredón altísimo —por lo menos para sus estaturas— y con una puerta toda arruinada ajustada al marco con una
cadena gruesa! Espiaron por el agujero de la chapa rota por el que pasaba la cadena, y sólo vieron pastizales crecidos y un abandono total.
Volvieron a la casa y le contaron a su mamá la enorme frustración.
Pero la solidaridad tana de los De Vincenti los aglutinó pronto;
Pedro y sus hermanos, palas, zapas y tijeras en mano, no sólo segaron
los pastizales, sino que acomodaron la casa semiabandonada hasta hacerla por lo menos habitable.
En aquella primera época el lugar consistía en un gran jardín al frente y un garaje sobre la derecha. Pegado a la medianera de la izquierda,
un caminito delgado de baldosas marchaba al fondo. Detrás del garaje
había una cocina y un comedorcito que la continuaba. Al fondo, ocupando el último tramo del terreno, dos cuartos que harían de dormitorios: uno para el matrimonio y para Cecilia, de apenas algunos meses,
y el otro para los tres varones. Madera y chapa por todo material. Y
adentro una alegría enorme porque por primera vez dormían entre paredes propias y bajo un techo seguro.
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Inmediatamente, ese jardín amplio pasó a ser lugar de juegos. No
era un espacio en donde la gramilla y las plantitas fueran la prioridad.
Ese espacio era territorio de los chicos, no sólo de los propios sino de
todos los del barrio.
Hay que entender que ese rincón de Sarandí es bastante particular,
porque son apenas cinco manzanas caprichosamente irregulares que están totalmente rodeadas por accidentes naturales y por obras del hombre. Por un lado Mitre, la principal avenida del Municipio; por otro,
un enorme viaducto y las vías férreas; y por el último de estos laterales,
el lecho de un arroyo. Es un rincón con sus propias particularidades,
con calles entrecortadas entre sí, algunas sin salida, y con algunos comerciantes que desde siempre levantaban sus cortinas cada mañana para
recibir a los mismos vecinos. Esta especie de encierro facilitó, seguramente, que sus vecinos se trataran de una forma especialmente amigable.
Siempre las puertas de la casa de los Villaflor-De Vincenti estaban
abiertas. En el verano, a la pileta de lona armada en el jardín tenía acceso el pibe que quería, no había prohibiciones.
El garaje era la cueva de la barrita más íntima. Pedro y otros amigos
hasta fundaron su propio club dentro del garaje. Lo llamaron Deportivo
Chanault. Tenían libro de actas, nómina de socios y control de pago de
la cuota social. Todo arrumbado en un aparador que Pedrito tenía contra una de las paredes del garaje, en donde también guardaban sin muchos cuidados las camisetas mugrientas tras cada partido. Y en fútbol,
se dieron el gusto de ganarle a las instituciones tradicionales y con años
de historia de los alrededores. “Siempre nosotros en contra del orden establecido —dice ahora con 42 años un amigo de aquella barra—. Y tu
viejo —le dice a Pedro, en una casual charla en la esquina de Crámer
y Pila—, tu viejo tuvo la idea de comprarnos unos trofeos, que eran unas
copitas muy lindas, que a nosotros nos parecieron el premio más sublime”.
Varios de los pibes del barrio tenían a Pedrito como cabeza de la barra, tal vez simplemente, porque era más grande que algunos, o porque
era más pícaro, o más travieso, o más caradura, o porque encaraba con
menos prejuicios. En esa barra, Néstor, apenas un poco más chico, era
de otro carácter: siempre iba al frente y cuando veía una cosa mala la
decía sin poder contener la boca cerrada.
“Néstor iba al frente —sigue contando su amigo de la infancia, ahora
contador, canoso, y repensando si en realidad Néstor no habría tenido
razón en actuar como lo hizo por los 70, a pesar de que le costara tan
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caro—. Una vez, cuando estábamos organizando la fogata de San Pedro
y San Pablo, nosotros nos robábamos las ramas mutuamente con otra barra de más al fondo. Una vuelta nos rodearon en nuestro propio territorio.
Las piedras que nos tiraban con las gomeras silbaban por sobre nuestras cabezas, estábamos rodeados, atrapados. Nos tuvieron así un rato largo y nosotros no sabíamos qué hacer. El cerco cada vez se nos cerraba más. Hasta
que Néstor se cansó y dijo “¡yo salgo!”, y salió a pelear cuerpo a cuerpo”.
“Pero cuando fuimos más grandecitos —retoma Pedro en la misma
esquina generadora de nuevos recuerdos— nosotros nos íbamos de joda,
nos colábamos en los cumpleaños de quince, andábamos por ahí haciendo de las nuestras, pero Néstor no se prendía. En el fútbol nos peleábamos
siempre. Los dos jugábamos más o menos bien, pero yo metía pata y él era
un amargo. Él me acusaba de que yo era un animal, yo le decía que él no
tenía sangre, por eso nunca jugábamos en el mismo equipo. Y poco después,
ya cuando terminamos la secundaria, él empezó a estudiar arquitectura y
mi viejo me metió a mí a trabajar como empleado administrativo en una
gomería, por lo tanto nuestras vidas se empezaron a separar un poco más”.
Néstor empezó a estudiar Arquitectura en 1970. Lo hizo en la sede
que esta facultad tiene sobre la avenida Las Heras casi en su intersección con la avenida Pueyrredón, pleno barrio de Palermo, una de las
barriadas más bacanas de la ciudad de Buenos Aires. Una sede imponente, con aspecto de catedral antigua, de ladrillos a la vista, enormes
arcadas y una escalinata amplísima; adentro, un hall enorme y nuevas
escaleras. Digna del más notable castillo medieval europeo.
Cursó ese año y seguramente el siguiente. Amenazaba ser un buen
alumno a pesar de que tenía sólo dos exámenes dados y registrados en
su Libreta Universitaria. Ambos aprobados, en junio del 70 y en enero del 71, con un seis y con un ocho respectivamente, que no es poco
para exámenes universitarios.
“Pero yo también quería seguir estudiando —agrega Pedro—, entonces traté de buscar por las mías algún trabajo que me dejara tiempo para
estudiar y me metí en una empresa constructora, también en tareas administrativas, pero el tiempo no me daba. Hasta que mi viejo se dio cuenta
de que quería estudiar de verdad y me llevó con él a trabajar en el reparto
de combustible. Así pude acomodar mejor los horarios y me puse a estudiar
Relaciones Públicas en un instituto que estaba por la avenida Belgrano, enfrente de la Policía Federal. Estudié un año y pico y ya me tocó la colimba.
Cuando salí seguí con mi viejo y no estudié más. Trabajé sin pausa con mi
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viejo e incluso me compré yo mismo un reparto, hasta que el gas natural empezó a reemplazar al petróleo en las calderas, habrá sido hasta el 74 o el 75
cuando el laburo ya había decaído mucho. Néstor ya estaba a esta altura,
metido muy fuerte en la política. Era un tipo muy inteligente, muy capaz,
fue en Arquitectura que se vinculó a la lucha política y, según mi recuerdo,
siempre fue peronista. Que yo sepa era afiliado a la Juventud Peronista”.
Pero fue un peronista que admiraba al Che Guevara, que era comunista. En realidad ¿quién no admiraba al Che hacia fines de los 60
y principios de los 70?
Por su parte, Pedro padre quedó en el recuerdo de los otrora chicos
y ahora cuarentones, como el hombre que siempre estaba cerca de ellos
cuando pibes, para ayudarlos, para organizarlos. “Él, por ejemplo, nos
ayudó a hacer la canchita abajo del Viaducto, a tapar pozos, a cortar el
pasto” —recuerdan Pedro y su amigo contador.
Entre el 69 y el 70 Pedro y Azucena sacaron un crédito especial para
construir viviendas. Tomaron el compromiso de construir en el frente
del terreno una vivienda más amplia y de material, en sólo seis meses.
Y así fue. La década del 70 la comenzaron mudándose al frente del terreno, a una casa de material, flamante, de dos plantas y más comodidades. La parte del fondo fue tirada abajo, no quedó nada en pie. Hasta
que varios años después Pedro hijo construyó, en los fondos del mismo
terreno, una vivienda para sus suegros.
Cuando el 70 asomaba, la familia de Azucena estaba sólida: tenía
casa propia y nueva, un marido con un buen y remunerativo trabajo
y una flota de tres camiones. Los cuatro hijos crecían sanos y activos;
uno ya trabajando con el padre, otro comenzando a estudiar en la universidad y los otros dos, en las aulas. Era una familia que veraneaba y
que mantenía relaciones con sus otros familiares con regularidad. Una
familia con hábitos establecidos, normales e indiscutibles. ¿Por qué
discutir hábitos que resultaban tan normales que sería extraño y hasta
fuentes de inseguridad si no estuvieran? Todo era normal y estaba bien.
Azucena fue hasta el 30 de noviembre de 1976 una espectadora más
de la vida social y política argentina. Salvo alguna posible aparición de
su figura mientras era empleada en la mencionada Siam —recuerdos
no directos—, siempre vio proyectada delante suyo la serie de hechos
que se sucedían en el país, sin involucrarse.
Así se comportaba su marido —flaco, huesudo, de estatura algo más
que mediana, bigote, con facha de cantor de tangos cuando era mu-
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chacho— alejado ya de su papel de delegado metalúrgico. Desde hacía años se limitaba a trabajar en el transporte de combustible y hacía
buen dinero. No tenía ningún interés en alterar su vida, era innecesario. Su facturación crecía, lo que le permitió comprar dos nuevos camiones de transporte, ampliando su flota. En su casa no faltaba nada,
aunque no sobrara demasiado, pero se ampliaba con la construcción
de nuevas dependencias. Siempre había dinero para ir a la playa en el
verano y ni la comida ni la ropa escaseaban. No había derroches especiales porque los chicos iban a escuelas estatales y no se diferenciaban
de sus pares para nada, se vestían igual, jugaban al fútbol en el mismo
parque o en la calle. Había tranquilidad económica, no había carencias.
En síntesis, Azucena mantenía en orden todo el movimiento de la
casa. Pedro trabajaba duro y conseguía el dinero. Nada de política. No
hacía falta.
No sabemos si despotricó contra el golpe del 76, aunque suponemos que sí ya que era peronista, de las peronistas de la primera hora.
Pedro, el hijo mayor, fue siguiendo a grandes rasgos las características y las opiniones del padre. En la escuela no era ningún genio pero
terminó la secundaria y fue bachiller. De política, nada.
Néstor, el segundo, era de otra madera y cuando incursionó en la
universidad —quería ser arquitecto— comenzó a respirar a su alrededor el singular aire de las luchas estudiantiles de la flamante década del
70, época en la que la Federación Universitaria Argentina (FUA) venía
teniendo una conducción revolucionaria que vinculaba estrechamente a los estudiantes universitarios con un movimiento obrero que comenzaba un profundo proceso de construcción de poderosos cuerpos
de delegados, de recuperación de sus gremios para sus propios intereses y de frecuentes luchas de calle.
Y le gustó, era irremediablemente setentista.
Desconocemos casi todo acerca de la militancia política de Néstor
De Vincenti. Sí decimos que pertenecía a la Juventud Peronista, pero
como en esos días existía más de una organización juvenil peronista,
debemos aclarar que era la que contenía dentro de su estructura a la organización Montoneros.
Su militancia la desarrollaba, para 1972 y hasta su secuestro, en la
zona sur del Gran Buenos Aires y más específicamente aún en las barriadas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Solano, etc. Lo recuerdan, por ejemplo, en el mencionado barrio San José, en donde vivía
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y vive Elvira, la empleada doméstica de Azucena, de quien hablaremos
enseguida. Ella misma cuenta lo que vio más de una vez en algún acto
político que se hacía por ahí: “Yo iba porque me invitaban; me acercaba a saludarlo a Nestitor y él me saludaba siempre cariñoso, pero me decía
‘acá no me llame por mi nombre Elvira, acá no’ (…)”. En esa barriada
hubo muchos operativos de la dictadura en busca de luchadores. En
uno de ellos fue secuestrada una muchacha que tenía la misma filiación política de Néstor, que no era del barrio pero que militaba allí.
Según cuentan, fue quebrada en la tortura y entregó una lista de nombres de compañeros de pelea. Entre ellos, el del esposo de Elvira, el de
un sobrino de ésta y su cónyuge. Tal vez aquí esté el origen de la caída de Néstor. Tal vez.
También lo recuerdan Guillermo y Horacio. En esos días eran Goyo
y Bigote. Guillermo Robledo era un muchachito de 17 años cuando ingresó a la metalúrgica Adabor S.A., gracias a que su padre era un empleado jerárquico de la empresa. Guillermo llevaba y traía órdenes de
trabajo de una sección a otra; un día vio colgando de un gancho, en una
sección de la fábrica, una página de “El descamisado” que decía “Perón
o Muerte” con una foto del Líder. Preguntó que quién había puesto eso
y los murmullos lo llevaron a un tal Horacio Monzón, quien le dijo
“Nene, la revolución se hace con el peronismo”. Desde ese día quedaron
pegados y crearon una agrupación. Horacio 10 ya tenía relación con la
gente del Barba Gutiérrez que la peleaba desde Saiar, otra metalúrgica
de la zona y eso era bueno pero no le alcanzaba. Quería más. Vino el
contacto con El Colorado de Solano, y con Guili y con Federico y con
Camporita. Y apareció un tal Paco. “Paco venía a casa cuando yo vivía
en Bernal, era más vale bajo, menudo y así y todo era un tipo que siempre
decía lo que había que hacer, bien, con fundamentos, con claridad. Pocas
palabras, las necesarias. Y era entrador —se sonríe—, no hablaba mucho
pero era simpático, para nada soberbio aunque sabía mucho”. Horacio,
también de pocas palabras, no encuentra las adecuadas para contarnos

10
Horacio Monzón, integrante de la Juventud Trabajadora Peronista inicialmente y de Montoneros luego, fue secuestrado en Octubre de 1976. Cree haber estado en
el Pozo de Quilmes y fue liberado “por perejil” tres meses después. Soportó la tortura
haciendo referencia sólo a quien, cuenta él, lo había entregado: El Colorado de Solano.
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su admiración 11 por Paco y se remite a sólo cuatro, escuetas, para definirlo: “era un líder natural”. Le pone la piel de gallina dar esa definición.
“A mí Paco me dio el rango de soldado en el mismo parque que jugaba al fútbol con ustedes”, ironiza Guillermo, refiriéndose al parque Los
Derechos del Trabajador o Parque Dominico. Fija el lugar con claridad extrema: en la parada de colectivos sobre Mitre, frente al sitio en
el que nace la calle Centenario Uruguayo.
Paco era un cuadro intermedio. Robledo dice que era un cuadro
integral porque tenía que ver con lo sindical, con lo barrial y “con la
orga” propiamente dicha. Él mismo trabajó un tiempo en La Bernalesa
en donde entró barriendo. Tal vez ahí conoció a la hermana del Barba.
Adrián, el tercer hijo varón, y Cecilia, la única nena del grupo, eran
apenas muchachitos —en 1973 tenían sólo quince y doce años respectivamente—, cuando asomaba una de las más grandes crisis que soportó Argentina. El general Juan Domingo Perón volvía al país después de
dieciocho años de exilio, cuando los principios sindicales clasistas avanzaban entre los obreros de las grandes fábricas y cuando la matanza más
atroz de la historia argentina contemporánea comenzaba a esbozarse en
la mente de los responsables del posterior genocidio.
En su barrio Azucena era vista como una mujer activa, trabajadora, conversadora, solidaria, pero no mucho más de lo que podría haber
sido, más o menos, cualquier otra vecina. Incluso con sus hábitos y sus
mañas muy claramente establecidos: el pan había que ir a comprarlo a
lo de Aníbal; la carne a lo de Chocho; las verduras a lo de don Sauro y
el pescado al mercadito de abajo del Viaducto. Las pastas se compraban,
invariablemente y por más que fuera lejos, en La Bolognesa, sobre la
avenida Patricios, del otro lado del Riachuelo. Y a las papas fritas, apenas sacadas del aceite caliente recomendaba rociarlas con un poquito de
orégano ¡quedaban incomparables!; además, jueves y domingo: pastas.
“Entre los hábitos —precisa Cecilia— hay que decir que todos los sábados después del almuerzo y de que mi mamá lavara los platos y ordenara
todo, ella y yo, solas —se le desliza cierto orgullo personal—, nos íbamos
a lo de tía Magdalena en donde pasábamos casi toda la tarde. Mientras
11
Esa admiración que tuvo y mantiene Horacio por Paco, lo llevó muchos años
después a escribir una estrofa breve y sentida aún hoy: “Estáis aquí, en la mirada de
mis hijos, en el beso tierno de mi compañera, aunque no haya tan siquiera, una tumba
para tus pobres huesos”.
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vivió Alfonso también venía mi papá, después dejó de hacerlo (…) ¿Visitas
a Emma? No recuerdo haber ido a visitar nunca a Emma, sí me acuerdo
que algunas veces vino ella a casa. Por épocas aparecía seguido, por épocas
se perdía. Cuando se iba, en casa quedaba un clima medio tenso, me parece que a mi papá no le conformaban mucho aquellas visitas”.
Elvira, la empleada doméstica, recuerda la presencia de Emma, la
madre de Azucena, en la casa de Crámer, ratificando lo contado por
Cecilia. “Venía una vez por semana. Yo creo que don Pedro había destinado plata para darle y ella venía a buscarla. Esa mujer y Azucena conversaban, tomaban mate y al ratito se iba. Charlaban, sí, pero no había
una relación así, buena, de cariño”.
“Azucena era una gran mujer aunque yo hablo solamente como vecina
y como amiga, siempre fue clienta de la carnicería de mi papá desde añares atrás. Nosotras éramos cuatro hermanas de edades parecidas a la de
ella. Con mi papá se llevaba como si hubieran sido amigos toda la vida”,
cuenta Edith, una señora nacida en la década del 30, que compartió
con Azucena varios centenares de rondas de mate en tardes aburridas,
y a quien la unía una relación muy estable y profunda. “Tal vez nos llevábamos bien porque nunca le preguntaba nada especial. Por ejemplo ella
nunca hablaba de sus padres, pero yo tampoco le preguntaba; y cuando comenzaron los temas por la desaparición de Néstor, un muchacho buenísimo, yo tampoco le pedía que me contara nada. Seguramente por eso ella
se sentiría cómoda conmigo (…) ¿Con los hijos? Una madraza, siempre estaba al lado, ¡los chicos con un respeto hacia ella! Aquí en la esquina —se
refiere a la esquina de Pila y Chenault— sus hijos acostumbraban jugar
a la pelota con otros chicos. Cuando llegaba la hora, la mamá, Azucena,
desde la otra esquina les chiflaba de una forma especial. Ellos ya sabían
que ese chiflido era la orden para retornar a la casa y sin chistar largaban
el juego y a su casa.
Con sus hijos, con su marido y con todos, era una mujer que estaba encima. Conmigo misma, cuando me separé de mi marido, ella estaba al lado
mío para charlar, para hacerme compañía, para consolarme, no sé… para
ayudarme, ¡siempre cerca!”
“El marido, Pedro, era un hombre muy trabajador, buenísimo, pero era
ella la que coordinaba todo en la casa, la que manejaba, y crió a esos chicos
tan bien”, remata Edith con sincera extrañeza, en el umbral de su casa.
Una visión particular de esta familia es la que nos brinda, ahora sí,
quien fuera la empleada doméstica de los Villaflor-De Vincenti. Elvira
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vive desde hace tres décadas en el barrio San José, humilde rincón de
Témperley, e ingresó a trabajar a aquel hogar en 1964. Como para dejar claro el marco de todo lo que dice, Elvira parte de lo más general:
“De la señora Azucena no tengo más que decir que cosas buenas, todas cosas buenas”. De aquí en más avanza con dificultad, de a poco, midiendo
cada afirmación. Cuenta que sus tareas no eran lavar la ropa, ni cocinar, ni hacer mandados. Estas eran actividades exclusivas de Azucena
“porque a la señora le gustaba hablar mucho y cuando salía a hacer mandados nunca se sabía cuándo volvía. A veces, yo estaba llegando a la casa
a la mañana temprano, venía caminando por la calle Pila y antes de doblar por Crámer escuchaba risas. ‘¡¡Zas!! ¡Seguro que ahí está la señora
Azucena!’, pensaba yo”.
“Yo mayormente baldeaba, limpiaba la casa, pero ella me ayudaba muchísimo. Cuando se nos atrasaba la ropa ella se encargaba de los dormitorios y yo me ponía a planchar porque a ella no le gustaba mucho planchar.
Si lo tenía que hacer, lo hacía, pero no le gustaba. ¡Pero limpiábamos casi
parejo, eh! No era una mujer que me largaba a mí y listo. Cocinar cocinaba la señora, pero cuando ella no estuvo más, los mandados los hacían
don Pedro o la nena. Y cocinar sí, siempre cocinaba la nena”. En la vida
interna, Elvira asegura que quien organizaba y hacía marchar esa casa
era la señora. Ella era el eje y también el amortiguador.
Afuera, en el barrio, Azucena era bien conocida. Entre otras cosas
porque “se movió mucho cuando hubo que trabajar para la instalación
del gas natural. A don Pedro no le gustaba, pero la señora se movía igual.
¡Don Pedro era vivo! Porque él sí podía salir, ir al club con sus amigos y
pretender que todo en la casa esté en orden, pero la señora no podía ir a
ningún lado, ¡bien tano!”.
Elvira asegura que Azucena tenía buen carácter y una predisposición constante a conformar a Pedro en lo que fuera necesario. No podemos decir que era una mujer sojuzgada a su marido, pero sí tenía la
firme voluntad de resolver los temas de la casa y la crianza de los hijos
de acuerdo a pautas que le parecieran bien a él. Era una preocupación
constante en Azucena la de evitarle problemas a su marido y, al mismo tiempo, hacer de amortiguador en los conflictos entre padre e hijos, asumiendo ella misma el desgaste que naturalmente provocan estos
conflictos. Además de un buen carácter “¡la señora tenía una picardía!,
a mí más de una vez me hizo poner colorada”, dice recordando y riéndose de asuntos que tal vez nunca se atreva a contar. Elvira, mujer bajita
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y de rasgos nativos, sí cuenta que lo primero que hacía cuando llegaba
a la casa de la calle Crámer era sentarse a tomar mate con la patrona
y que también almorzaba en la misma mesa y en el mismo momento
que toda la familia.
Cecilia describe la habitualidad de un día común para ejemplificar
cómo eran los mecanismos: don Pedro llegaba de trabajar a la tarde, se
bañaba, tomaba mate y se iba al club. Volvía a las nueve de la noche y
a esa hora todo el mundo debía sentarse a cenar. Indiscutible.
Esta rigurosidad discutible desde el punto de vista de Cecilia, contenía un aspecto formidable en beneficio de ella: por la participación de
su papá en la Comisión Directiva del Club Crámer, conoció a numerosos artistas de primerísima línea que actuaban allí los fines de semana. Entre ellos a un españolito que comenzaba a descollar, Joan Manuel
Serrat, quien la levantó en sus brazos, la besó y le dedicó una foto. Esta
foto es un trofeo que Cecilia guarda con celo.
A esta altura de nuestra charla con Elvira, en su casa y mate mediante, el relato comienza a dibujar una grieta delicada en aquel matrimonio. Ratifica que Azucena era la que organizaba y manejaba todo el
movimiento de la casa, pero que, como dijimos, era en función de don
Pedro. Vaya otro ejemplo: para la hora del almuerzo no sólo la comida
debía estar a la hora que llegaba don Pedro, sino que también los chicos debían estar en la casa, listos para compartir la mesa. Si esto no era
así, había conflicto. “Los chicos estaban jugando a la pelota en la calle y en
una de esas llegaba la hora de comer y no volvían y don Pedro llegaba. ¡Por
Dios! ¡Entonces yo le decía a la señora que lo entretuviera al señor y yo salía
a la calle a buscarlos corriendo! Y si los chicos andaban mal en la escuela
la culpable era la señora, y si había algo desordenado en la casa también
la culpable era la señora”. Tal vez la impotencia provocó que Azucena
perdiera más de una vez la tranquilidad y tratara a sus hijos de manera inexplicable, como dirá Cecilia. “Y también enfrentó a don Pedro algunas veces, ¡porque la señora tenía su carácter, eh! También se cansaba”.

Capítulo 7

La gran ilusión

El 11 de marzo de 1973 se realizaron elecciones nacionales, después
de siete años de dictadura militar y en un marco que parcialmente describiremos. Era un clima de tensiones enormes, de proscripciones y con
un gobierno de facto en pleno deterioro, pero queriendo dejar aprisionado dentro de ciertos límites al gobierno constitucional emergente.
La fórmula peronista triunfante obtuvo en general el 49,6% de los
votos. El partido que se le acercó más fue el radicalismo con el 21,3%.
El resto: lejísimos. Pero hubo provincias en las cuales el triunfo peronista fue notable: Buenos Aires, 52,3%; Jujuy, 88,4%; Formosa, 67,9%;
Santiago del Estero, 65,4%; Tucumán, 59,1% y así, arrasó a lo largo
de todo el territorio. Hubo dos hombres que se postularon a la presidencia y que aparecieron ante la opinión pública como hombres de los
milicos. Uno de ellos fue un oficial de la Marina Argentina, retirado,
llamado Francisco Manrique. Obtuvo el 17,4% de los votos nacionales, cifra interesante aunque en algunas provincias ni aparecía, como
en las mencionadas Jujuy, Formosa y en La Rioja y San Juan. El otro
caballo del comisario —sobre el que la dictadura saliente había cargado su apuesta— era el brigadier Ezequiel Martínez, al que presentaban
publicitariamente como el presidente joven. En realidad no era joven ni
tampoco presidente. Recogió, a pesar de la millonada volcada en publicidad, sólo el 2,9% de los votos del total nacional. En síntesis, el joven
no pudo y al que no le daba el cuero —según veremos más adelante—
le dieron los votos.
El 25 de mayo de 1973 asume el gobierno la fórmula CámporaSolano Lima. Héctor J. Cámpora (El Tío como lo llamaba la Juventud
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Peronista) había sido siempre un peronista que se movió cerca de Perón,
pero claramente en un segundo plano. Sobre él había, y aún hoy las hay,
opiniones diversas y hasta enfrentadas entre los mismos dirigentes peronistas. Era de profesión dentista y del interior de la provincia de Buenos
Aires. Por su parte, Vicente Solano Lima era —o aparecía siendo— un
tradicional conservador. Pero fue de esos pocos conservadores que se
mantuvo estrechamente vinculado al general Perón a lo largo de los dieciocho años de destierro y a quien frecuentaba —regular y largamente— en su residencia forzada en Puerta de Hierro en Madrid, España.
A tal punto llegó esa intimidad política que incluso le había ofrecido su estructura legal político-partidaria —reconocida y aceptada por
la justicia electoral de Argentina— para usarla cómo y cuándo quisiera, cosa que Perón tenía, objetivamente, como alternativa posible en
sus manos.
La fórmula triunfante mencionada —por márgenes holgados— había sido propiciada por el Frente Justicialista de Liberación (Fre.Ju.Li.
sintetizaba la publicidad de la época). Es decir, por Juan Domingo Perón
que aún estaba proscripto y al que según el presidente dictatorial general Alejandro Agustín Lanusse no le daba el cuero para volver al país y
enfrentar responsabilidades políticas sobre el terreno y eventualmente,
en caso de triunfar, meterse en las tareas concretas de gobierno.
Se salía así de un proceso dictatorial que había arrancado siete años
atrás, cuando el general Juan Carlos Onganía asumiera como presidente tras el golpe de estado dado por las Fuerzas Armadas al gobierno constitucional del doctor Arturo Illia, un cordobés democrático y
tibiamente antiimperialista, del partido Unión Cívica Radical, el 28
de junio de 1966.
Aquel 25 de mayo quedó registrado en la historia argentina no sólo
porque una gran parte del pueblo recuperaba a su partido político preferido para ejercer el gobierno y porque se abría la puerta del país de
par en par para recibir definitivamente a Perón, sino porque además
ocurrieron —entre otros muchas— dos hechos impactantes, impertinentes, plebeyos como pocas veces se repiten en la historia de un país.
Uno de ellos ocurrió sobre el mediodía, cuando las tropas de las fuerzas armadas desfilaban por la calle como ocurría en cada fecha patria.
En esos instantes miles de militantes se metieron entre sus filas, cortaron la formación solemne, gritaban sobre la cara de los soldados consignas patrióticas y revolucionarias como para convencerlos y al mismo
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tiempo intimidando a los oficiales, y rozaban sus armas hasta el límite de lo insoportable.
Un nerviosismo sudoroso corrió por la espalda de todos.
Los jefes militares que comandaban cada columna no sabían qué hacer y los militantes de base no sabían hasta dónde llegar.
Esa tarde, Nacha Guevara —la del 73, claro— regaló canciones hermosas en la Plaza de Mayo, con su voz aguda y permanente, quebrando los ojos de quienes la veían tan delgada y tan fuerte.
El otro hecho ocurrió por la noche. Cuando la oscuridad dominó la
ciudad, la cárcel de Villa Devoto fue rodeada por treinta o cuarenta mil
hombres y mujeres del pueblo. El gobierno que estaba asumiendo había afirmado durante su campaña electoral que su primer decreto sería
el de “ dar la libertad a los compañeros presos”. La consigna, coreada por
miles de gargantas ya agotadas por todo el día, era “primera ley vigente, libertad a los combatientes”, mientras algunos alzaban los dedos en
V y otros sus puños cerrados. Había miles de presos políticos. Esa noche el ambiente era tenso, sobre todo para los hombres de guardia en
las torretas de la prisión. De a poco, los liberados fueron dejando atrás
el portón y ganando la calle. Aplausos, gritos, saludos, abrazos, locura,
“era como la toma de la Bastilla”, contará con el tiempo más de uno de
los protagonistas. En realidad no lo fue, pero la alegría era indescriptible. Cientos y cientos de militantes políticos aparecieron así, de la noche
hasta la mañana, con las manos libres y la libertad de moverse a voluntad. Era como tocar el cielo con las manos después de años de encierro.
A pesar de esa noche de libertad, las Fuerzas Armadas y de Seguridad
del Estado —siempre existentes y activas con gobiernos civiles o militares— se cargaron sobre sus espaldas dos jóvenes militantes muertos
en las propias calles perimetrales del penal.
El período constitucional iniciado el 25 de mayo de 1973 duró nada
más que dos años y diez meses. A pesar de su brevedad tuvo dentro de él
a cinco presidentes: Héctor Cámpora hasta el 13 de julio del mismo año;
Juan Lastiri (presidente de la Cámara de Diputados) hasta el 11 de octubre; Juan Domingo Perón hasta el 1º de julio del 74, día de su muerte;
Isabel Perón hasta el golpe de Estado del 76 e Ítalo Argentino Luder durante aproximadamente un mes y medio (septiembre/octubre del 75) al
hacerse cargo de la Primera Magistratura por “licencia” de la Presidente.
Cinco presidentes que indicaban la precariedad del mandato, no
por ilegitimidad constitucional, ni por escasos votos, ya que el triun-
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fo electoral de la fórmula Perón-Perón el 23 de septiembre de 1973 fue
más aplastante que la elección de marzo, ni por artimañas electoralistas, sino porque el cuadro político internacional y los intereses político-económicos que se disputaban las riquezas y los negocios principales
de nuestro país en lo interno, no los soportaban.
Había que avanzar hacia el Primer Mundo.
En esta oportunidad en la que el general Perón pudo presentarse personalmente como candidato, su fórmula obtuvo el 57,3% de los votos.
Habría que sumarle, incluso, alguna parte de los votos que obtuvo el
FIP (Frente de Izquierda Popular), pequeño partido que nunca había
incidido seriamente en estas contiendas, pero que tuvo la picardía de
postular a Perón como su candidato, colocando su nombre bien grande en su propia boleta electoral.
Es decir que desde el punto de vista estrictamente electoral, los dos
gobiernos surgidos en el 73 fueron absolutamente legales.
El balance político del período constitucional iniciado en 1973 y finalizado, otra vez arbitrariamente, por la acción de las Fuerzas Armadas
sólo dos años y diez meses después, aún está abierto. O dicho de otra
manera, hay tantos balances como fuerzas políticas pretenden hacerlo.
Pero lo que nadie puede discutir es que durante esos años Argentina
fue un país en enorme y sangrante disputa, sobre todo entre quienes pretendían ser los amos del mundo en ese momento: Estados Unidos y la
Unión Soviética. Y además, que ambas potencias en forma directa, o a
través de sus servicios de inteligencia, o a través de fuerzas políticas —o
fracciones de éstas— en alguna medida afines, y naturalmente a través
de sus propios cuadros o de sus amigos dentro de las fuerzas de seguridad vernáculas, actuaban a fondo. Esto quiere decir que los temas que
estaban precisamente en disputa, no se agotaban necesariamente —¡¡a
veces ni se planteaban!!— en la mesa de debate, sino que continuaba
su tratamiento, frecuentemente, bajo la forma de amenazas, de atentados y hasta directa y persuasivamente, con asesinatos.
La existencia creciente de varias organizaciones armadas como los
Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) —brazo
armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fracción El
Combatiente—, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) y otros grupos menores, algunos proclamándose peronistas y otros invocándose marxistas, provocaban reacciones variadas de acuerdo al sector social y a las concepciones que
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cada uno tenía. Las acciones y atentados eran numerosos y de envergadura, llegando a copar instalaciones militares, a matar miembros de
las Fuerzas Armadas y de la alta jerarquía sindical, a influenciar a algunos sectores del movimiento obrero, del estudiantado y de la pequeña burguesía.
La aparición de la Alianza Anticomunista Argentina —conocida
habitualmente como “Las Tres A” o “La Triple A”— causó también
conmoción. Asesinó a docenas de militantes populares, pero, especialmente, fue un grupo organizado para eliminar de las filas del peronismo a quienes enfrentaban a algunos dirigentes de gobierno, sindicales
o de otros estamentos, seriamente cuestionados por sus ideas o por sus
conductas políticas. En Argentina se ha dado por cierto que el gran jefe
de esta organización fue el Ministro de Bienestar Social de ese entonces, José López Rega. Pero es imposible pensar una jefatura tan omnipotente de un Ministro sin el acuerdo y compromiso, por lo menos, de
parte de las Fuerzas Armadas, de la policía y de las autoridades políticas
superiores. Y, por lo tanto, de objetivos comunes: eliminar a hombres
que en mayor o en menor medida y con tácticas diferentes, cuestionaban a fondo el propio sistema social, cosa que incomodaba a las clases dominantes que no siempre tuvieron claro cuál era su enemigo y
que, ante la duda, optaron históricamente por actuar con el fierro caliente. Cayeron bajo el signo de sangre de esta organización terrorista
el padre Carlos Mujica o diputados por el peronismo como el tan respetado doctor Rodolfo Ortega Peña. Por ello es interesante la reflexión
del periodista francés de la France-Press, Jean-Pierre Bousquet, en su
libro Las locas de la Plaza de Mayo: “Resulta práctica esta Triple A a la
que se pueden atribuir todos los crímenes políticos. Rápidamente uno termina por perderse sin saber más quién es quién: la policía y a veces también el ejército, utilizan los mismos vehículos que esta tristemente célebre
Alianza, los mismos métodos de detención de sospechosos y, a menudo, los
mismos hombres… Si el primer núcleo estuvo formado por los allegados a
López Rega…, los émulos de la Triple A aparecen rápidamente. Policías y
militares no uniformados se sirven de esa cobertura para desembarazarse de
opositores y de miembros de la guerrilla sin tener que recurrir a la Justicia”.
Pero también, aprovechando la confusión de los tiros, de los comunicados y contracomunicados, de las falsas proclamas que identificaban autorías truchas, de la abundante carne podrida y del consecuente
pánico general, aparecieron otras organizaciones que tuvieron la efí-
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mera vida de un solo atentado. Tal el caso, por ejemplo, del secuestro
y asesinato del estudiante de ingeniería Daniel Winner 12, muerte que
se adjudicó un denominado “Comando La Mazorca” que nunca más
apareció accionando en la vida política argentina, pero que seguramente obedecía a similares patrones.
Daniel Winner, integrante del FAUDI, era estudiante del cuarto año
de la carrera de ingeniería y secretario gremial de la Comisión Directiva
del Centro de Estudiantes de esa facultad, en Buenos Aires. Era también un público propagandista de la necesidad de organizarse y armarse para evitar otro golpe de Estado como el de 1955.
La tortura y la muerte del opositor fue siempre el objetivo deseado
por las clases dominantes argentinas, aunque a veces tuvieron que conformarse con la cárcel o con el destierro.
Esta breve descripción del clima político en Argentina no es una figura literaria para meterle acción al relato, sino que es una muy sucinta
explicación de cuáles eran los métodos para tratar y resolver las pujas
políticas y económicas internas.
Sobre 1975, las fuerzas golpistas —militares y políticas— venían
cerrando el círculo sobre el gobierno constitucional y accionaban no
sólo desde oscuros círculos secretos, sino desde los diarios, desde los comités y hasta desde el mismísimo Parlamento. Es decir, era un accionar abierto y descarado. Tan abierto y descarado que actuaban desde
púlpitos sagrados hasta por las pantallas de los televisores y los micrófonos de las radios.
Pero también había sectores que declaraban que era necesario defender del golpe de Estado, al gobierno constitucional. Defenderlo de cualquier tipo de golpe de Estado, porque también se hablaba de uno que
sería hasta constitucional, o de otro peruanista, en alusión al golpe progresista del general Velazco Alvarado en aquel país hermano. Como es
lógico, los golpistas siempre trabajan en varias hipótesis aunque sus intereses y objetivos sean siempre los mismos: antipopulares y antinacionales.
Los sectores antigolpistas en la superestructura política y social eran
cada vez menos. Pero por abajo crecían, especialmente en los Cuerpos
12
El Frentre de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI) era la agrupación universitaria que orientaba el PCR. El secuestro de Winner se produce el 29 de
noviembre de 1974 y al día siguiente aparece sin vida. Es el primer estudiante de ingeniería secuestrado y asesinado, de una larga lista.
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de Delegados de las grandes plantas industriales de diversos lugares del
país, generando verdaderos pronunciamientos de masas, patrióticos y
antigolpistas, que la historia y el pueblo no deberían olvidar. Han quedado documentos concretos emitidos por resolución de asambleas en
fábricas, como la de los obreros del frigrífico Swift de Berisso, de los
trabajadores de la empresa Transax, de Córdoba; o de sus pares de la
empresa de automotores Renault, con planta en el barrio Santa Isabel,
también de aquella provincia mediterránea, entre otras. Algunas de esas
organizaciones de masas eran dirigidas por peronistas y otras por hombres de la izquierda revolucionaria. Fueron esfuerzos que no alcanzaron
a frenar el golpe, pero fueron valiosos y dejaron huella.
En las Fuerzas Armadas en particular, los sectores que defendían
el gobierno, o que por lo menos no colaboraban con la programación
golpista, eran minoritarios, pero dirigían aún una de las fuerzas: la
Aeronáutica, que por aquél entonces tenía al brigadier Fautario a la cabeza. Para derrocarlo armaron un levantamiento dentro de esa arma
en los primeros días de diciembre de 1975. El brigadier Jesús Orlando
Capellini fue el hombre que armó y encabezó la trifulca —iniciada el
día 18 del último mes del año— dentro de la Aeronáutica, levantando las bases de Morón y El Palomar, ambas ubicadas en el cordón urbano de la provincia de Buenos Aires que rodea a la Capital Federal.
Lanzaron duros pronunciamientos contra Fautario y contra el gobierno nacional, proponiendo a través de proclamas que dejaron caer desde aviones sobre la Capital, que el general Videla debía asumir como
presidente de la Nación. Otra hipótesis dice que el levantamiento de
Capellini no fue reflejo más que de la puja por la hegemonía del golpe.
Capellini sufrió un desgaste considerable en esta puja político-militar, pero él y la trenza de la que formaba parte lograba el objetivo
principal: el brigadier Fautario quedaba herido de muerte, el gobierno nacional quedaba huérfano del respaldo de las armas y el frente
militar se unificaba hacia el golpe de Estado. Los sublevados y el propio Capellini se rindieron pocos días después, pero un puñado de horas más tarde se producirían los cambios en la cúpula de los aviadores.
Ahora era jefe del arma el brigadier Orlando Ramón Agosti, que formaría parte pocas semanas más adelante del “moralizador” triunvirato
de la Junta Militar, es decir, del nuevo Gobierno.
Sólo cinco días después del levantamiento de Capellini, el E.R.P. intentaba copar el Depósito de Arsenales “Domingo Viejobueno”, un de-
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pósito del Ejército ubicado sobre el llamado Camino General Belgrano,
en el barrio de Monte Chingolo, punto de reunión de tres municipios
del conurbano sur: Lanús, Quilmes y Avellaneda, a menos de media
hora en coche desde la Casa de Gobierno. Pero como contaron soldados conscriptos de ese regimiento o de otros —como por ejemplo de la
compañía Comando del Regimiento 7 de Infantería de La Plata— que
acudieron en auxilio, “ la cosa ya la sabía el Ejército (…), en los galpones
del fondo había tropas esperando el ataque desde muchas horas antes”. Un
soldado de apellido Del Río, contó a sus compañeros conscriptos al regresar a la mañana siguiente de Monte Chingolo, que había quedado
muy impresionado porque “cuando la cosa estaba bastante dominada,
se llevó a un grupo de prisioneros a uno de los galpones, se los puso en fila
y se los fusiló (…) yo no podía creer lo que estaba viendo, vomité hasta lo
que no había comido”.
Uno de los alicientes que los oficiales otorgaban a los soldados en el
campo de batalla para corromperlos y tenerlos de su lado, era el derecho al saqueo: varios volvieron —esa jornada y otras muchas cruentas
e incruentas— con relojes, dinero o pulseritas que le sacaron a los cadáveres todavía tibios.
Una decena de horas después, en la mañana del 24 de diciembre, los
vecinos de la localidad de Villa Dominico —municipio de Avellaneda—
no tenían más remedio que seguir viviendo y salieron a la calle para
hacer las últimas compras para la cena familiar de esa Nochebuena. A
los nervios acumulados durante la noche anterior por el extenso tiroteo, se les sumaba el horror que se le presentaba delante de sus propios
ojos: sobre la vereda del cementerio —calle Agüero entre el 4100 y el
4500— había una larga fila de cadáveres de gente joven, acribillados,
despedazados. Todos los asociaron a los hechos de la noche anterior.
Hubiera sido inocente no hacerlo.
También Néstor De Vincenti, que vivía con su novia en una casa
sencilla en la vereda de enfrente, vio aquel cuadro.
Esos cadáveres tan jóvenes fueron a parar horas después, a una calle
interna del cementerio junto a la morgue y luego a una fosa común semiclandestina, hoy identificada y preservada para futuras investigaciones 13.
Durante el 2006, el Equipo Argentino de Antropología Forense trabajó en esa
fosa, con todo el apoyo de esa Municipalidad. Ubicaron los cuerpos, muchos de ellos
con retazos de ropas, cinturones, calzado, etc. Los restos hallados están en pleno pro13
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La mayoría de los políticos —de los partidos tradicionales y no tradicionales— no llamaron a enfrentar el golpe de Estado, cuyo avance
era público. Por el contrario, seguían bombardeando políticamente al
gobierno constitucional desde todos los ángulos posibles, incluso desde
el de las mentiras más enormes. Si el gobierno del propio Juan Domingo
Perón no era fuerte y sólido a pesar de su prestigio de masas, el de su
esposa era muy precario. Ni la cúpula de la Confederación General del
Trabajo (C.G.T.), encabezada por Casildo Herrera, la respaldaba. Hasta
los grupos armados peronistas la habían puesto en el centro de su mira.
En realidad también tenían en la mira al propio Presidente cuando estaba con vida. No importa acá, calificar a aquella táctica política como
buena o mala, como útil para el pueblo en aquella coyuntura, o contraria a sus intereses. Simplemente decimos que existió como tal y que
por lo menos facilitó el golpe.
Los golpistas eran un amplio frente de fuerzas político-militares y,
desde el punto de vista ideológico, tenían el auspicio de un abanico amplísimo, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Este
frente incluía desde los sectores de derecha, tradicionales, terratenientes, oligárquicos, hasta sectores que se autoproclamaban de izquierda.
Luego de que la Presidenta tuviera que tomarse cuarenta días —entre septiembre y octubre de 1975— en concepto de licencia especial en
el ejercicio de su mandato, y a continuación de ésta tuviera que internarse en un sanatorio de la Capital supuestamente por problemas de salud, la presidencia fue ejercida por el justicialista Ítalo Argentino Luder,
presidente del Senado. Este breve período presidencial de Luder no fue
neutro, sino muy activo. En él hizo cosas que Isabel no quería o no era
capaz de hacer. Entre otras, entregar toda la responsabilidad de “la lucha contra la subversión” a manos militares. Como broche de oro de
esta iniciativa emitió un decreto que traería polémica e interpretaciones diversas, pero que ordenaba, en concreto y negro sobre blanco, “la
aniquilación” de la subversión o del “accionar subversivo”.
¿Y qué era la subversión? Todo lo que a criterio de la cúpula de las
Fuerzas Armadas era opuesto a sus concepciones político-filosóficas.
Visto desde otra óptica eran subversivos todos aquellos ciudadanos
ceso de identificación. El espacio físico que ocupó esa tumba fue presenvado, incluso,
para que los familiares que lo deseen, puedan volver a inhumarlos en el mismo lugar.
Sobre fines de 2013 está comenzando a ocurrir, es un hecho inédito.
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que querían construir un país con más justicia, con trabajo y con dignidad, especialmente para los sectores sociales que siempre habían estado sumergidos y oprimidos. Con métodos discutibles, es cierto ¿por
qué no discutirlos? Eran subversivos todos los que reclamaban —con
o sin armas en las manos— por libertad, por justicia, por salarios, por
la recuperación sindical, por una reforma agraria, por gobiernos representativos, por el socialismo, por mayor presupuesto para la educación,
por poder tener un escudito del Che Guevara en la solapa o su rostro en
un póster en el placard de su casa, como lo tenía Néstor De Vincenti.
Durante todo este período Azucena sigue siendo una espectadora.
Seguramente con opinión, pero serena, tibia, expectante. Una opinión
no militante, como había por millones en el país. Como si los hechos
que se desarrollaban en la escena política y social fueran cosas de otros.
La participación política de Néstor es la que de alguna manera altera la tranquila vida familiar. Pero la altera no sólo él sino también su
padre, porque también él toma partido activo, pero en contra de la actividad política de su hijo.
Y aparecen, inevitablemente, las discusiones y las propuestas.
Don Pedro enfrentaba a Néstor tal vez porque vería que ponía gratuitamente en juego su vida; o tal vez, sencillamente, porque sería uno
más, de los muchos que decían que en política no había que meterse porque era cosa de otros. Seguramente Néstor explicitó más de una
vez por qué él era un activista político. Y habló de las injusticias sociales, de las clases explotadoras, del imperialismo, de la dependencia, de
la opresión que sufrían los obreros, de la miseria en los barrios más pobres —que conocía porque los recorría— y de la necesidad de participar en la resolución de todas estas calamidades.
Habrá ocurrido lo que pasó en miles de hogares. Un muchacho de
veinte o de veintidós años —como tenía Néstor en el 74— decidido a
priorizar la actividad política y dejar cualquier asunto personal o familiar en segundo plano, frente a un padre de cincuenta años, que había
visto a lo largo de toda su vida que la política la manejaban, más o menos siempre los mismos. Se enfrentaron la esperanza y la desesperanza,
la confianza en que era posible luchar y cambiar el país y la certeza de
que cualquier esfuerzo no cambiaría nada.
Y menos, claro, el esfuerzo casi ciego de su hijo, de su propio hijo,
a quien la arquitectura ya no le entusiasmaba, ni otra carrera profesional, ni ningún emprendimiento comercial. Si tenía todo servido ¿por
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qué Néstor no lo usaba? “(…) porque yo solo no quiero avanzar, papá,
no me interesa, yo me quiero salvar si se salva todo el pueblo”, le contestó
con tranquilidad Néstor más de una vez a su padre, que se quedaba en
la duda de qué hacer, si dejarlo que se rompa el alma contra la pared de
la realidad o insultarlo de arriba a abajo. En la cabeza de don Pedro no
entraba el razonamiento de su hijo.
Seguramente durante el 73/74 don Pedro se preocupó más por el
futuro personal, económico, de su hijo, pero ya en el 75 y en el 76 se
sumó también el miedo por la seguridad física de Néstor.
En ese marco de discusiones, algunas veces don Pedro decía una cosa
pero hacía otra, como todos los padres con sus hijos. Era algo así como
retarlo pero también ayudarlo en alguna cosa, aunque sea chiquita.
Una vez Néstor estaba compartiendo un rato en la casa de sus padres.
Sentado en el comedor junto al ventanal que da a la calle, charlaba con su
padre y con alguien más de la familia. El estilo de Néstor era tranquilo,
sereno. Estaba con las piernas cruzadas diciendo algo y don Pedro, que estaba frente a él, vio que tenía la suela del zapato absolutamente agujereada.
Se controló, no dijo nada. Pero al rato, a solas con Azucena, le contó y le
pidió que en cualquier momento le comprara un par de zapatos nuevos.
Así lo hizo y en otra visita días después, se los dio. Néstor los agradeció
mucho, pero a la siguiente visita estaba con los zapatos viejos y agujereados. Entonces sí el padre no se controló y le preguntó, ya irritado, por
qué no estaba con los zapatos sanos. Néstor le contestó que se los había
dado a un amigo que los precisaba más que él. Así era Néstor a sus veintipico. Y ese Néstor no le entraba en la cabeza al padre. No lo entendía.
El almuerzo de Navidad del 75, Néstor lo compartió con su familia en la casa de la calle Crámer. Había además otros familiares. Era la
época de los almuerzos largos y de las sobremesas que empalmaban con
siestas breves, mate, factura y con los preparativos de la cena. Pero ese
día, apenas terminó el almuerzo formal, Néstor se levantó y anunció
que se iba. Cuando saludó a tía Angelita, ella le pidió que se quedara
un rato más ya que se veían tan poco pero Néstor, sonriente y lacónico, le dijo: “aquí queda gente para compartir el rato pero en otros lados
hay gente sola que precisa compañía”. A la tía le quedó un está bien bailando en los labios, como toda respuesta.
Estas conductas y estos razonamientos tan maduros de su hijo, chocaban con la personalidad y con los intereses de su papá. Por eso aparecieron, además de las discrepancias, las propuestas laborales.
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Propuestas como la de comprarle un puesto de diarios para que él
lo maneje, o la de incorporarlo a la distribución de combustible, e incluso lo llevó una vez a Mar del Plata, junto a su novia Raquel, para
que se sume a la instalación de una rotisería, justamente para sacarle el
jugo al verano y hacerse de unos pesos extras. Pero una y otra vez aparecía aquel pensamiento lapidario del muchacho: o nos salvamos todos o
seguimos todos abajo, hasta cambiar el país.
Raquel Mangín coincidía con Néstor en esta mirada. Hace pocas semanas logramos conocer algo más sobre ella referido a la etapa previa a
que conociera a Néstor. Y lo cuenta un hombre que vive en la misma localidad del secuestro. Se llama Juan Carlos Sena, charlamos en su casa.
“Conocí a Raquel en el verano entre 1970 y 1971 ¿Sabés dónde? Un
amigo mío, mozo, trabajaba en un bar sobre la calle Talcahuano, en el
centro. El dueño le permitía, creo que los viernes a la noche, hacer en el
primer piso una especie de peña. La hacían mi amigo y un par de mozos
más. Mi amigo era uruguayo, me invitó una vez. Esa vuelta aparecieron
tres chicas. Dos cordobesas, Menci y Lucía, y una tal Raquel. Las tres tenían 20 o 21 años y después supe, vivían juntas en un departamento creo
que por la calle Peña, a metros de Coronel Díaz”.
El bar estaba sobre Talcahuano, entre Bartolomé Mitre y Cangallo.
De Menci no se acuerda el nombre. Lucía era Lucía Deón 14. En esa peña
se conocieron y hubo charla y algunos tragos. Con las semanas, algunas noches luego de la peña, la siguieron en el departamento de ellas.
“Yo andaba por los 28 años y trabajaba en Otis. La Otis uruguaya me
había echado por comunista. Yo no era comunista, tenía simpatía por los
Tupas pero no podía ser Tupamaro porque tenía cuatro hijos. Y la Otis en
Buenos Aires me tomó; acá trabajaba con Alberto Soto. Ellas tres trabajaban, creo que Raquel trabajaba armando grupos de estudiantes que se
14
Lucía Deón fue secuestrada en 1978 y fue vista en el campo de concentración El
Olimpo, junto a su hijo de poco más de un año, Matías Dios Deón. También fue vista en 1979 en la ESMA. Fue liberada. El testimonio del detenido desaparecido Héctor
Daniel Retamar, dice que Lucía Deón oficiaba dentro de El Olimpo, como secretaria
de Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”.
Antes de caer estuvo en pareja con José Luis Dios, hombre de Montoneros, quien
puso la famosa bomba en un microcine dependiente del Ministerio de Defensa el 15
de diciembre de 1976. Dios “muere en un enfrentamiento con las fuerzas armadas el
9 de septiembre de 1977” según cuenta Roberto Baschetti en “La memoria de los de
abajo” Vol. 1, pagina 166. De la Campana, La Plata, 2007.
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iban de viaje de fin de curso ¿viste?, pero de estudiantes de escuelas religiosas. Lucía estudiaba en esa facultad que está sobre la avenida Corrientes
cerca de Callao ¿viste? Algunas veces íbamos al teatro…”.
Con algunos más crearon una fuerza política en momentos en que la
creatividad política estaba a la orden del día: el Frente Revolucionario
Latinoamericano. Este espacio político, el FRAL, tuvo poco tiempo
de existencia ya que sus integrantes se sumaron rápidamente a otras
fuerzas que crecían con un perfil más claro. “Tengo el recuerdo de que
Raquel no tenía una formación política ni militar importante; era más
buena, ella personalmente, que buena políticamente. Una buena mina,
poco formada políticamente. Por otro lado Lucía tenía relación con los curas del tercer mundo”.
“Raquel no hablaba de su familia. Una vez había un paro de la CGT
y nosotros nos dimos una tarea: Raquel y yo fuimos en uno de esos micros
largos, creo que La Lujanera, era. Íbamos para Luján. En algún momento del trayecto, haríamos bajar a todos e íbamos a incendiar el micro, por
carneros. Raquel llevaba el combustible pegado al cuerpo, en una bolsa,
como si fuera una embarazada y yo al lado, con los tubitos con ácido ¿has
visto? Y veo que se ríe sola y me dice ‘una vez mi hermana rompió bolsa y
la tuvieron que internar’, y se seguía riendo. Fue la primera vez que me
habló de su hermana. Con el tiempo Lucía me contó que cuando Raquel
nació, su madre se volvió loca. Raquel nunca me dijo nada de su mamá.
De su padre sí decía alguna cosa”.
Ese micro ardió aquel día de paro. Un solo incidente: en el momento crucial y a pesar del griterío, se dieron cuenta que una mujer estaba
dormida en un asiento de adelante. “¡La tuvimos que bajar casi alzada!”,
todavía se ríe Juan Carlos.
“En esas semanas viene a Buenos Aires un novio, montonero, que Menci
tenía en Córdoba, discutimos acá algunas cosas de política y nos invita a
Córdoba a seguir la discusión —seguramente para incorporarlos—. Esa
vez Raquel no podía venir porque tenía algo con su hermana, tal vez el
cumpleaños, no sé. En Córdoba caímos todos presos y Menci cantó lo que
sabía y lo que no sabía lo inventó”.
“Raquel no se enteró de nuestra caída, estuvo con su hermana no sé dónde varios días y luego va a su casa, al departamento que compartía con sus
dos amigas. Entra y ve todo raro, faltan cosas, todo revuelto. Dedujo lo peor
y tenía razón. Porque cuando la policía de Córdoba informa a la Policía
Federal, estos allanan ese departamento y hasta supimos después, se que-
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daron dos día ahí. La policía se va y a las horas llega Raquel. Enseguida
se va de ese departamento al ver todo ese lío y se acerca a la iglesia y escuela religiosa… esa que está en Córdoba y Medrano ¿has visto? Ahí ve a una
monja que creo era como la jefa y ésta la manda a Mar del Plata disfrazada de monja (…) Después, al tiempo, fui a esa escuela y hablé con esa
monja, me dijo lo de Raquel, rápido, y casi no me dejó hablar y me agregó Ahora, cuidaos vos. Era española esa monja”.
“Ya libres, con Cámpora, nos encontramos casi todos, éramos como diez,
fuimos a comer pizza por Corrientes y a charlar. Ahí Raquel me dice ‘¿sabés que estoy viviendo con un compañero?’. Le pregunté si estaba contenta y me dijo que sí, que estaba muy bien”. Ahora, con el diario del lunes,
deduce que ya estaría viviendo con Néstor De Vincenti.
Mientras Néstor —igual que miles y miles de jóvenes, de obreros,
empleados, trabajadores en general, estudiantes, muchos profesionales
y hasta científicos, con o sin partido— buscaba la manera de terminar
con las injusticias omnipotentes y enraizadas desde siempre y mientras Azucena amortiguaba la relación con su padre, el golpe de Estado
avanzaba sin avisarles.
Ya muerto Perón el 1º de julio de 1974, ejercía la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, quien había sido vicepresidenta
electa. Algunos analistas dicen —seguramente con escaso margen de
error— que la cuenta regresiva para ejecutar el golpe comenzó cuando
la Presidenta destituyó al titular de la cartera de Economía, don José Ber
Gelbard, un viejo hombre del aparato económico y financiero del Partido
Comunista vernáculo y hasta galardonado por el propio Brezhnev, un
domingo en Moscú, por sus servicios prestados a la Unión Soviética.
Esto ayuda a explicar por qué ese partido no luchó contra el golpe
inminente y hasta defendió a capa y espada —hasta con argumentos
de izquierda, pretendidamente marxistas— a los dictadores emergentes, calificando al golpe como de nuevo tipo y a la dictadura resultante
como a un gobierno que no es una dictadura. Y hasta los organismos de
derechos humanos en los que este partido tenía una fuerte influencia
—como era la Liga por los Derechos del Hombre— tenían un tratamiento casi diplomático con los representantes de esa dictadura. Hasta
recomendaban no vincularse a ese grupo de mujeres que se reunía todos los jueves en la Plaza de Mayo porque era peligroso.
Ocurría, simplemente, que el de las Madres era un grupo que no
manejaban, que no controlaban y que, para colmo, enfrentaba a la dic-
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tadura desde posiciones intransigentes, calificándola como lo que era,
sin artilugios intelectualoides, ni con actitudes complacientes y cómplices, ni con dobles discursos: una dictadura asesina.
“Habían colgado cartelitos en la propia sede de la Liga por los Derechos
del Hombre, en los que aconsejaban no sumarse a nuestro grupo. Yo vi esos
cartelitos”, cuentan varias de las primeras Madres de Plaza de Mayo, señalándose el pecho con severidad documental.
Los futuros dictadores prepararon con bastante tiempo el golpe de
Estado. Y también prepararon con algún tiempo los espacios que serían destinados a campos de concentración para mantener detenidos clandestinamente a miles de ciudadanos opositores, torturarlos y matarlos
cuando lo decidían.
Sabían que serían miles porque desde hacía una decena de años venía creciendo en el país un hambre de cambios profundos. Esto se reflejaba especialmente en el campo sindical y agrario, aunque también
en el movimiento estudiantil y popular en general. Incluso en el campo religioso se había desarrollado una generación de curas relativamente jóvenes —y no pocos ya maduros— que se habían fundido con los
intereses de la gente de trabajo, abandonando, o por lo menos, desinteresándose de lo que decían las cúpulas de sus respectivas órdenes religiosas. En este fondo de masas, se crearon a fines de la década del 60 y
al comenzar la del 70, varias organizaciones guerrilleras urbanas y rurales con una presencia creciente, de orígenes distintos y con estrategias y tácticas a veces diferentes.
Precisar este cuadro requeriría de muchas páginas y de citar documentos y protagonistas en extenso, pero no es motivo de este trabajo.
Sólo queremos decir que existió de parte de la dictadura una planificación que incluyó listados concretos de hombres y mujeres que debían
desaparecer de la escena en la que actuaban. Los obreros luchadores debían desaparecer de las fábricas; en los pueblos de campo donde había
líderes inmanejables, también debían actuar. Lo mismo con los curas
tercermundistas que solían acompañar —y en muchos casos, organizar— a los pobres en sus reclamos. Por supuesto que también estas listas se ocuparon de diferenciar dentro del ambiente artístico y cultural
quiénes eran aptos para seguir trabajando, quiénes debían dejar de aparecer en la pantalla de la televisión o sobre las tablas teatrales, y quiénes,
incluso, debían dejar el escenario de la vida. A las facultades había que
podarlas de tanta infiltración y hasta hacía falta meter mano en las es-
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cuelas secundarias, porque había chicos que tal vez por malas compañías
o porque sus papás se despreocupaban de los círculos que ellos frecuentaban, se habían hecho izquierdistas. Hubo una campaña propagandística televisiva —y también en afiches callejeros—, intensa y costosa,
en la que sobre el final de su mensaje, se escuchaba una voz en off que
preguntaba al televidente padre: “¿Sabe usted dónde está su hijo ahora?”.
Y ni hablar de las villas miserias, en donde curas y revolucionarios
encontraban siempre caldo de cultivo para el reclutamiento de nuevos
militantes. Razzias, razzias y más razzias sobre ellas.

Capítulo 8

La dictadura

Finalmente, a las tres de la madrugada del 24 de marzo de ese inolvidable año de 1976, comienza a ejecutarse el último cuadro del primer acto de la obra montada por los golpistas. Todos hasta allí habían
cumplido bien: los políticos golpistas, de todos los colores políticos,
habían vomitado sus argumentos contra el gobierno constitucional logrando dividir a buena parte de la sociedad; el sector golpista de la iglesia, muy activo y en las responsabilidades claves, bendecía siempre que
tenía la oportunidad a las tropas que debían llevar honor y dignidad a
una Argentina postrada y las Fuerzas Armadas, en su mayoría golpistas,
no tenían más remedio entonces que levantarse y ejecutar. “¡Soldados…
vamos a hacer una patriada!”, dijo más de un oficial ubicándose al frente de la cuadra y haciendo levantar a los soldados a deshora: “¡Vestirse,
armarse y al playón… vamos a cumplir nuestro deber de soldados de la
Patria!” 15. El deber a cumplir por honor a la Patria era derrocar a un
gobierno constitucional que, para colmo, ya había convocado a elecciones para pocos meses más adelante.
En ese mismísimo momento, la Presidente dejaba la Casa de
Gobierno y se dirigía en helicóptero hacia la residencia personal, en
Olivos. En el aire la secuestraron y se la llevaron con otro destino.
Simultáneamente, los carros de asalto, los unimog, las camionetas F-100
—llamadas habitualmente guerrilleras— y los jeeps, todos cargados de
Esta descripción es lo ocurrido personalmente al autor, quien estaba en el servicio militar esa madrugada, en el Regimiento 7 de Infantería en La Plata. Su jefe en la
Compañía B era el teniente primero Pedro Alejandro Nicolás del Río.
15
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soldados armados hasta los dientes, salieron de los regimientos de cada
ciudad y se metieron por las calles de las ciudades y de los pueblos de
todo el país. Objetivo: tomar los edificios públicos y los puntos estratégicos claves de los centros neurálgicos. Pero los cañones apuntaron
no hacia los corruptos, hacia los bandidos ni hacia los inmorales, que
también los había dentro de ese gobierno constitucional. Apuntaron
hacia las calles, hacia la ciudadanía.
Además de detener a la Presidente, comenzaron aún de noche a cumplir con una lista de detenciones previamente confeccionada. Hombres
públicos y funcionarios eran detenidos y recluidos en lugares incómodos, sucios, apiñados y tratados en forma repulsiva. La dictadura emergente siempre reconoció el carácter de detenidos de éstos.
Pero al mismo tiempo 16 comenzó a desarrollar otro plan también previsto: el de secuestrar a personas que les resultaban incómodas porque
tenían prestigio ante las masas, tenían coraje de clase y eran insobornables a los principios morales con los que los flamantes dictadores se llenaban la boca en toda oportunidad posible. A estas personas las alojaron en
lugares secretos, sin reconocer nunca, nunca, que los habían secuestrado
y que los mantenían en cautiverio. Y menos aún, claro, que los torturaban hasta de las formas más inexplicables y atroces, en las que la famosa
picana era apenas una introducción al infierno, llegando antes del franco asesinato, hasta a aserrarles miembros o a arrancarles los genitales.
En nombre de Dios crearon en nuestra tierra más de trescientos infiernos, salvajes infiernos, en los que estaba bien, por ejemplo, torturar a un bebé delante de su madre para que ésta dijera quiénes eran
sus amigos.
Mientras tanto, afuera, en la calle, pared por medio, hablar de secuestros era una exageración. A la propaganda televisiva se le sumaban
los cartelitos —stickers— que regalaban en las estaciones de servicio
para adherir a los cristales de los autos y que decían “en Argentina somos derechos y humanos”. También persistía el mensaje de los políticos
de derecha que estaban contentos, y hasta de algunos aparentemente
de izquierda que decían que por fin, ahora, se abría la posibilidad de
16
Esa misma madrugada secuestraron a numerosos hombres que podían ser referentes importantes para iniciar la resistencia a la dictadura, tal el caso del Mayor
Bernardo Alberte, oficial retirado del Ejército, y de René Salamanca, dirigente obrero de los mecánicos de Córdoba.
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terminar con las arbitrariedades y con los peronistas; además contaban
alegremente que Videla era un militar progresista que luchaba denodadamente contra los sectores pinochetistas dentro de las fuerzas armadas
y que su plan político en el corto plazo era armar un gabinete cívico-militar para encaminar al país por la senda de la democracia.
Del gobierno se hizo cargo la Junta de Comandantes: el general Jorge
Rafael Videla, del Ejército; el almirante Emilio Massera, de la Marina;
y el brigadier Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea. Con la pedantería habitual autotitularon al período dictatorial que comenzaba
como Proceso de Reorganización Nacional.
Horas después asumió la presidencia el jefe del Ejército.
Cuando Videla se hizo cargo del gobierno de la Nación, la deuda externa argentina era de algo más de 9.000 millones de dólares. Cuando
se fue, la misma había sido sextuplicada. La inflación venía creciendo
y vaciaba el bolsillo de los trabajadores y el punto máximo se dio exactamente en el mes de marzo. Sólo en esos primeros treinta días del golpe, la inflación fue del 38%. La desocupación será para abril del 76 la
más alta de toda la historia de esa década: el 5,9% de los hombres en
condiciones de trabajar no lo hacía por carecer de un puesto de trabajo.
Claro que este dato parece irrisorio si lo comparamos con los de la desocupación en las décadas posteriores, que superaron el 20%, más otro
tanto de empleo en negro. Pero volvamos a nuestro período de estudio.
Desde las 13 horas del día 24 de marzo comenzó a estar vigente una
normativa dictatorial con “fuerza de ley” que preveía hasta la pena de
muerte sumarísima.
En su primer artículo castigaba con penas de hasta un año a aquel
que con sólo la palabra “ incitare a la violencia colectiva y/o alterara el
orden público”. El segundo artículo afirmaba que: “el que atentare en
cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas,
instalaciones de gas o aguas corrientes, u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo indeterminado o muerte”. Con la misma
pena se castigaría a quien envenenara aguas, alimentos y medicinas, a
quien incendiara o hiciera estallar cualquier cosa con peligro para personas o bienes.
El quinto artículo daba luz verde a sus hombres: “el personal militar
(…) y fuerzas policiales, hará uso de las armas en caso de que la persona
(…) sea sorprendida in fraganti y no se entregue a la primera intimación
o haga armas contra la autoridad”.
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Al mismo tiempo se crean los Consejos de Guerra Especiales Estables
y se faculta a los Comandantes de Zona y Subzonas de Defensa para
ponerlos en funcionamiento, tantos como los “que resultaren necesarios
a medida que el número de causas así lo exijan, como asimismo, a designar a sus miembros, los que podrán pertenecer a cualquier fuerza armada”. En el artículo 10º informa acerca de su alcance: “será aplicable a
toda persona mayor de dieciséis años de edad”.
En síntesis, cualquier ciudadano podía ser castigado con la pena de
muerte si no respondía rápidamente a la orden de detención de un militar o policía.
Esta arma legal —y otras que se sucedieron a través de los meses—
fue en verdad una gran formalidad porque la realidad más frecuente fue
el secuestro, la tortura y el asesinato casi siempre en secreto.
Una de las características de la que nadie habló demasiado —por
lo menos públicamente— fue que buena parte de los secuestros debían ejecutarse sobre hombres que formaban parte de las Comisiones
Internas y de los Cuerpos de Delegados de las grandes fábricas y establecimientos. Con frecuencia, las detenciones se hacían en las propias
plantas industriales, bajo la mirada —y el permiso o la solicitud— de
sus propietarios. Esto se debió a que desde 1968 aproximadamente había avanzado un gran proceso de renovación de cuadros dirigenciales en las bases de las organizaciones obreras, bases que con extremada
frecuencia chocaban con las cúpulas sindicales. Incluso en algunos casos habían llegado a ganar direcciones gremiales zonales y provinciales. Esto era —para los ahora dictadores y para los sectores de las clases
dominantes a los que esta dictadura representaba— un verdadero peligro. Era una afrenta a su poder histórico.
Viene a la memoria el conflicto laboral que se desató en la planta de
la empresa Ford, en la localidad de General Pacheco. Un conflicto entre los trabajadores y la empresa por cuestiones habituales en cualquier
fábrica: sueldos, condiciones de trabajo, ritmo en las líneas de producción, insalubridad en algunas secciones, etc. Por este conflicto, a fines
de mayo del 76, hubo noventa obreros detenidos. Una parte fue derivada al penal de Villa Devoto y los otros apilados en una comisaría en la
localidad bonaerense de Tigre. Algunos de ellos luego se esfumaron dentro de los límites de las paredes oficiales, pasando a estar en situación de
secuestrados clandestinamente y nunca más aparecieron. Otros, con los
meses, con los años, fueron quedando en libertad. Y otros, como el caso
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del joven obrero Miguel Magnarelli, fueron secuestrados de sus casas.
Magnarelli fue secuestrado el 1º de septiembre del 76 y nunca más vio
la luz de su florida barriada, la de Escobar. Era obrero de la Ford desde unos meses antes del golpe y cuando vio que se venía la maroma, lo
dijo en voz alta a sus compañeros de sección y de fábrica, previno con su
voz de prematura hombría la peligrosidad del golpe de estado, alertando acerca de sus características sangrientas y antinacionales. Fue uno de
los obreros que organizó la Agrupación Salamanquista 1º de Mayo en
Ford, agrupación —una de las poquísimas— que denunció y propuso
no sólo oponerse sino también buscar formas de organización para derrotar al golpe que se venía. Su esfuerzo no fue en vano porque la agrupación mencionada logró dirigir esa Comisión Interna en 1984.
El caso de Ford es ejemplificador, además, porque varios obreros detenidos en esos días denunciaron posteriormente que existió connivencia
entre la dictadura y las autoridades de la empresa, poniéndose de acuerdo en la elaboración de un listado de obreros a detener. En efecto, en
la propia planta, sus directivos —Galarraga, Marco y Pérez— les dijeron al otro día del golpe y en una reunión formal a la que los convocaron, que desde ese momento en adelante las cosas cambiarían, que ya
no reconocían más a los delegados en calidad de tales y que aquel que
no se encuadrara en las nuevas reglas de juego “ le llevaría saludos a un
amigo mío, Camps”, precisó Galarraga, gerente de relaciones laborales.
Uno de los delegados que estaba en la reunión —Adolfo Sánchez— preguntó inocentemente quién era ese Camps. Días después de su detención lo supo. Entre los obreros de Ford que participaron de esa reunión
se puede nombrar a Stortini, Villagra, Castelli, Amoroso, Chitarrone,
Manzano y el mencionado Sánchez.
Casos similares ocurrieron con delegados de empresas como
Terrabusi, Astilleros Río Santiago, frigoríficos Wilson y Swift, Renault,
del gremio docente, bancarios, etc. La represión sobre los trabajadores
de otra automotriz, la Mercedes Benz, fue también sangrienta y por
suerte hay una comisión de ex obreros de esa planta que vienen recostruyendo la verdad histórica de lo allí ocurrido.
También hubo directivas expresas para la prensa de parte de la dictadura, algunas escritas pero también de las otras, que eran mucho más
abundantes y convincentes que las primeras. En una de esas instrucciones escritas se llegaba a afirmar “la absoluta prohibición de efectuar
propaganda subliminal en todas sus formas”. ¿Quién sería capaz de de-
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terminar con justicia la existencia subliminal en cualquiera de sus formas
de una información que desde ese momento era ilegal? Sólo la Junta.
Agregaba la misma instrucción que se debía “Eliminar toda propagación masiva de la opinión directa de personas no calificadas o sin autoridad
específica para expresarse sobre cuestiones de interés público. Esto incluye reportajes y/o encuestas en la vía pública”. ¿Quién sería capaz de calificar la
autoridad de una persona para hablar de determinado tema? Sólo la Junta.
En cuanto a que existió una planificación para secuestrar, mantener clandestinamente en cautiverio, para torturar todo lo que quisieran y para eliminar —es decir asesinar e intentar hacer desaparecer el
cuerpo— al secuestrado, cuando así se los aconsejara su juicio mental
y su valoración política, esto queda probado por miles de denuncias.
Pero digamos que para organizar y mantener semejante estructura les
era necesario resolver acertadamente dos grandes paquetes de problemas.
Uno hacia afuera y otro hacia adentro de las propias Fuerzas Armadas.
En su actividad hacia afuera, los grupos operativos precisaban contar
con absoluta libertad de movimiento, de portación de armas y de acción
en cualquier lugar del país, con completa impunidad. No sea cosa que,
por un error involuntario, el humilde patrullero de una comisaría de barrio actuara en contra de una decena de hombres de civil armados que se
le apareciera repentinamente, en plena calle, creyendo que eran subversivos
cuando en realidad eran camaradas de armas y compañeros ideológicos.
Hacia adentro, precisaban contar con una infraestructura de gente, de dinero, de equipos y de instalaciones, holgadamente suficientes
como para ejecutar los planes delineados.
Es obvio que pudieron resolver bastante bien estas necesidades, porque desde marzo del 76 hasta fines del 78, pudieron secuestrar y hacer
desaparecer a alrededor de 30.000 personas, con meses extremadamente
álgidos en los que diariamente entraban a los campos de concentración
clandestinos alrededor de setenta personas. Hay que recordar además
que algunos cientos de secuestrados en esos años fueron liberados posteriormente e incluso hubo alguno que logró escapar de su cautiverio.
Sí, es verdad aunque parezca extraño.
Contaron para llevar adelante esta maquinaria del terror con más de
trescientos campos de concentración 17. Varios de ellos dentro mismo
17
Investigaciones posteriores a la primera edición de este libro, llevan a más de
quinientos los lugares clandestinos de detención.
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de la Capital Federal, como es el caso de la ESMA (Escuela Superior
de Mecánica de la Armada).
Cuando hablamos de costos destinados a equipos, nos referimos a
un tema que se resolvió principalmente con dinero y la dictadura lo
tuvo porque usó buena parte del presupuesto nacional —dinero de todo
el pueblo— para esto, pero además robó y secuestró en algunos casos
sólo para cobrar rescates en efectivo o en propiedades 18. Pero existió
otra forma de equipos que fueron los inventados por los hombres que en
concreto, tenían a su cargo la relación diaria con el secuestrado dentro
del campo de concentración. Y especialmente a aquellos hombres en
cuyas manos estaba la tarea de torturar para arrancar las declaraciones
buscadas. Ingenio, macabro ingenio.
Contó al autor un soldado conscripto que hizo su servicio militar
en el Ejército, en Campo de Mayo, que cierto día, siendo “soldado viejo”, es decir, no atado a los rigurosos horarios que impone la actividad
de los primeros meses de incorporado, estaba caminando para matar
el aburrimiento por las enormes instalaciones de ese predio y entró a
un tinglado medio apartado. Allí vio, además de basura, algunos objetos raros. Entre ellos, algo parecido a un embudo pero con una especie
de puerta que cerraba el orificio más ancho; a su vez el orificio pequeño —supuestamente para la salida del líquido— era algo más ancho
de lo habitual. A los días volvió al lugar con un suboficial para buscar
una mesa que estaba arrumbada; el soldado le preguntó con verdadera ingenuidad al suboficial si sabía qué era eso. Y el suboficial le contó
que durante el 76 y el 77, allí tenían presos políticos y que ese embudo
era para lo siguiente: primero le metían la boca más angosta del embudo en el ano al detenido, luego sacaban una rata de un cajón en donde
las mantenían hambrientas y la metían en el embudo por la boca ancha y le cerraban esa puerta artesanal. A los pocos minutos, la rata empezaba a intentar caminarle y morderle el recto al detenido.
En 1995 un gendarme llamado Federico Talavera, acusando cargos de conciencia por hechos protagonizados en el pasado, hizo públicas algunas declaraciones. Una de las más terribles por su crudeza fue
18
Buena parte de este tipo de robos fue “botín” para los bolsillos de los propios secuestradores. Personalmente nunca lo chequée pero llegó a mis oídos que más de una
casa en lugares de veraneo fue construida con puertas, ventanas y muebles robados en
casas de las que se llevaron personas luego desaparecidas.
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el relato sobre algo que vio dentro de Campo de Mayo: estando dentro del campo de concentración que allí funcionaba, vio torturar a un
hombre, completamente atado a una cama, sobre el cual lanzaron un
perro especialmente adiestrado. ¿Adiestrado para qué? se le preguntó.
Para atacar a los hombres a determinadas zonas. ¿A qué zonas? A los genitales, contó. “Yo lo vi cuando le lanzaban el perro a ese hombre atado
(…) le mordió los genitales (…) se los arrancó”, dijo.
Desde el golpe del 24 de marzo del 76, comienza puertas adentro y
puertas afuera del país, un período con signos de interrogación. Los más
amplios sectores de la población fueron conociendo lentamente qué estaba pasando en el país y cuál era la política represiva que la dictadura
estaba implementando. La prensa escrita, radial y televisiva no informó
qué estaba pasando. Por el contrario, publicó mentiras a manos llenas
y ocultó verdades tremendas que fue conociendo. Esa famosa y valiosa
herramienta del periodísmo que es la de chequear la información, fue
abandonada en ese período. Las empresas periodísticas fueron golpistas y acompañaron con mayor o menor adhesión, a la dictadura. No
fue por la prensa que la población se fue enterando de los secuestros y
desapariciones sino por las familias dañadas, por la militancia en la resistencia y por las publicaciones revolucionarias clandestinas que circulaban con muchas limitaciones.
Por ejemplo, en marzo del 77 el diario La Prensa publicaba un cable
de la agencia United Press fechado en Washington el día 14 y publicado el 15, afirmando que: “Argentina es una república federal encabezada
por el presidente Jorge Rafael Videla, quien llegó al poder el 24 de marzo de 1976, derrocando a Isabel de Perón, después de un período de seria
inestabilidad política y económica. El índice de precios al consumidor aumentó a razón de una tasa anual del 566 por ciento. Había una creciente
recesión y una crisis en la deuda externa que amenazó con la bancarrota
en la deuda exterior. La violencia estaba desatada. Más de 2000 argentinos murieron en tres años como resultado del terrorismo entre el Ejército
Revolucionario Popular (ERP) y los Montoneros, en el ala izquierda, y las
organizaciones terrorista derechistas, algunas de ellas auspiciadas por (José
A.) López Rega, confidente de Perón”.
Esta introducción del informe elaborado por el Departamento de
Estado de los EE.UU. y publicado por esta agencia, podría perfectamente haber sido elaborado por la propia dictadura. Sencillamente porque
el balance político que realiza es el mismo que hacía el gobierno mili-

Biografía de Azucena Villaflor

93

tar. No dice, claro, que la misma cifra de muertes citadas en el informe
durante tres años, era la misma cantidad de secuestrados —y seguramente asesinados— que ya se había tragado un solo campo de concentración en solo un año: en la ESMA.
Luego el informe avanza y da un dato muy interesante: de los 1270
ejecutivos de nacionalidad norteamericana que había en el país en 1972,
ahora sólo quedaba un centenar. Aclara que esta reducción tan terminante se debió a su protección contra el terrorismo.
Inmediatamente, el informe se refiere a la presencia de la tortura en
los interrogatorios a los detenidos políticos: “mientras la tortura, el tratamiento cruel, inhumano y degradante, o el castigo no han sido una práctica generalizada en la Argentina, tales métodos son usados por las fuerzas
de seguridad para sacarles información a algunos prisioneros, particularmente a presuntos o conocidos terroristas”.
La realidad era al revés, lo habitual era la tortura. El primer paso
que debía enfrentar todo secuestrado era, justamente, la tortura. Así
ocurrió en la ESMA y en todos los campos: apenas bajaban a la víctima del vehículo usado para el secuestro, era fichado e ingresado a la
sala de torturas.
Sólo una cita más de este informe del Departamento de Estado.
“Es imposible —afirma— hacer una estimación acertada de los detenidos
bajo el ´estado de sitio´. El informe 1975/76 de Amnistía Internacional
estimó que al momento del golpe de marzo había más de 4.000 detenidos sin juicio, por tiempo ilimitado. El total, probablemente, sea menor en
este momento”. Como sabemos, era justamente lo contrario: los detenidos crecían diariamente, cada hora del día. Y también la eliminación
física de la mayoría de ellos, sin que jamás, nadie, se hiciera responsable de ellas.
A pesar de las falsedades que contenía este informe, se hablaba en alguna medida, tibiamente, de detenidos irregularmente, de la presencia
de la tortura y de algunas otras actitudes dictatoriales. Pero como actividad decreciente y con un alto grado de justificación política.

Capítulo 9

El secuestro de Néstor

El último día de noviembre de 1976, miembros de un Grupo de
Tareas, perteneciente a las fuerzas de seguridad de la Nación, se dirigieron hacia la localidad de Villa Dominico, partido de Avellaneda, y
ubicaron un domicilio sobre la calle Agüero al 4500 19, entre las calles
Oyuela y Posadas, casi frente al Cementerio de la ciudad. Parte de los
integrantes ingresaron en la casa y la coparon. Por trabajos de inteligencia sabían que ahí vivía una pareja de militantes antidictatoriales.
Habían evaluado además que debían ser sacados de la vida pública, porque su militancia afectaba los valores morales de la sociedad. Se trataba
del joven Néstor De Vincenti y de su pareja Raquel Mangin, a la que
sus compañeros de militancia llamaban Julia.
Paco —apodo de Néstor— venía acosado porque su organización,
Montoneros, estaba siendo desgastada dramáticamente por la dictadura. Videla llevaba menos de dos semanas como presidente cuando Paco
salva su vida gracias a su gran capacidad de reacción: el coche en el que
viajaba con otros compañeros de causa es interceptado y baleado sobre
la calle Rivadavia, en Bernal. Ahí, nos cuenta Guillermo Robledo —
un compañero de militancia—, pierden la vida “Tito Taberna, que era
delegado general de la textil Bernalesa; la flaca Mary 20, que era dirigente
19
La calle Agüero ahora se llama Crisólogo Larralde. La casa que alquilaba Néstor
y su novia es la que lleva el número 4586. En la vereda de enfrente, ahora, hay un cartel que recuerda el secuestro de Néstor.
20
Creemos que el nombre verdadero de “la flaca Mary” es María Esther Ferreyra,
nacida en Chaco y vecina de Villa Itati, villa enorme que se extiende en tierras de la
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villera de Villa Itati y otro compañero que no recuerdo. De ahí Paco logra
escapar aunque herido en una pierna”.
Robledo cuenta con una emoción que no alcanzamos a saber describir, detalles de Paco: “En ese mismo parque que jugaba al fútbol con
vos, tuve muchos encuentros con Paco; uno de ellos fue uno o dos días después de lo de Monte Chingolo 21. Paco puteaba contra el ERP porque no
habían avisado de la acción que iban a hacer sobre el Viejobueno, justo en
esos días en los que él no tenía más remedio que andar con una camioneta
que habíamos hecho días antes y en la que tenía algunas cosas que venían,
creo, de la Sabino Navarro, que estaba cerquita”.
A pesar del acoso, Paco siguió caminando los barrios y las calles de
siempre, seguramente con mayores cuidados, pero sin cejar en la pelea que le quería dar a la dictadura. No se fue a Europa, ni siquiera al
Uruguay.
Los integrantes del grupo de tareas, entonces, coparon la casa 22 y
dominaron a Raquel a los golpes, una muchacha delgada, de cabello
oscuro y lacio, nariz recta ligeramente respingada y mentón a lo Kirk
Douglas. Con la situación controlada, los secuestradores esperaron serenamente que llegara Néstor. Efectivamente, llegó. Todo indica que
no hubo resistencia y que se los llevaron muy golpeados pero vivos, sin
duda 23. Así nos lo aseguró telefónicamente la dueña de la casa, quien
mantiene temores de época.
Azucena se enteró obviamente después. ¿Cuánto después? Las versiones son varias y contradictorias, pero oscilan entre dos o tres días
hasta veinte.
El dato certero es que esa casa, o parte de ella, era alquilada y su destino era, además de vivir, el de trabajar en la confección de prendas y
localidad de Bernal, lindante con Avellaneda.
21
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) intentó copar el Depósito de
Arsenales “Domingo Viejobueno”, ubicado en la localidad de Monte Chingolo, al
atardecer del 23 de diciembre de 1975.
22
Por un error, afirmamos en la primera edición de este libro que la casa en la que
vivía Néstor De Vincenti tenía una planta alta. No es así.
23
Tanto Robledo como Monzón aseguran que es evidente que Néstor “no cantó”
porque si lo hubiera hecho ellos no se hubieran salvado del secuestro. Tampoco cayó
nada de lo que compartían. Robledo subraya que “Paco conocía todo de mí, hasta mi
casa. Y nunca fue allanada mi casa”.
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objetos de cuero, especialmente prendas hechas con retazos de gamuza, que estaban de moda. El garante del contrato era Pedro, hermano
mayor de Néstor. Un comentario agarrado con alfileres nos aportó que
existieron algunas quejas de vecinos, que mencionaban que en esa casa-taller había reuniones de mucha gente, a horas extrañas y de apariencia dudosa.
Los datos y detalles que Azucena pudo reunir sobre el secuestro de
Néstor fueron contados meses después por ella a su amiga María Adela
Gard de Antokoletz, madre de un joven abogado defensor de presos
políticos, secuestrado en noviembre de 1976. Azucena lo había podido reconstruir en charlas con vecinos del lugar y especialmente con la
dueña de la casa. Así, resumidamente, recuerda para nosotros María
Adela el relato de su amiga: “(…) cuando Néstor dejó de aparecer por su
casa, como era habitual, Azucena empieza a caer en el mismo estupor en el
que caímos todas. En su barrio había una mujer de edad y de mucha preferencia por Azucena que un día le manda un mensaje: la quería ver a una
hora determinada en la verdulería del barrio, sobre la calle Pila, al parecer no le parecía prudente encontrarse de otra forma. Se encuentran y la
señora, de repente, la abraza desconsoladamente, llora y le dice…, ‘¡¡tengo que decirte, cómo no te lo voy a decir si te quiero tanto (…) a tu hijo lo
han muerto, Azucena!!’.
Azucena cae entonces en un desconcierto más profundo aún. Pero a los
pocos días, yo la veo a Azucena aún hoy contando esto, reacciona y se dice:
‘no, yo no me voy a quedar con esto’.
Si bien Azucena no sabía en donde vivía ni en donde trabajaba su hijo,
alguna referencia tenía sobre el trabajo de su mujer, Raquel. Le costó trabajo pero ubicó el negocio que ella tenía. Fue y se encontró con el negocio
cerrado. Le preguntó a un hombre y le dijo que entrara por el pasillo, porque en la segunda puerta —la primera era la entrada al local— vivía la
dueña de toda la casa. Apenas Azucena golpeó y pudo preguntar algo sobre la gente del negocio, la señora gritó ‘¡Por fin alguien que viene a preguntar algo (…) porque yo estoy ahogada deseando decir lo que he visto,
lo que pasó!’, y la señora le contó que días antes, en la mañana temprano, una horda armada se apoderó de esos recintos. Algunos se ubicaron en
el negocio, otros en el departamento, otros en los techos. Ataron a la dueña de casa a una silla y también a la mujer de Néstor, que había llegado
a abrir el negocio. A las horas, ya en la tarde, mandaron a una chiquilina de once o doce años que también vivía allí, a una farmacia, a comprar
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cinta adhesiva de la más ancha. Cuando la chiquilina volvía de la compra vio que Néstor estaba llegando a la casa, seguramente pensó en avisarle pero no lo hizo, por miedo, vaya a saber uno por qué. Por suerte que no
lo hizo porque los hubieran baleado desde el techo. Néstor entró a la casa
e inmediatamente lo detuvieron; me contó Azucena que esta señora le dijo
que a Néstor le pegaron mucho, muchísimo, pero que a los dos se los llevaron vivos”.
Existe el misterio familiar acerca de cómo Azucena llegó hasta
el taller-casa de Raquel y de su hijo. Nadie lo sabe ni se lo explica
razonablemente.
No hay datos, ni recuerdos ni documentos que lo expliquen. Sólo
una persona cercana arriesgó una explicación, atribuyendo este acierto a su intuición de madre.
Tal vez haya una explicación sencilla y material, que si bien no deja
de ser una hipótesis, tiene un alto grado de sentido y es la siguiente: la
dueña de la casa, tras el secuestro de sus inquilinos, debe haber avisado del hecho a la empresa inmobiliaria que intermedió en el alquiler
de la propiedad de la calle Agüero, y ésta, a su vez, se comunicó con
un teléfono que estaría en el contrato: el teléfono de la casa paterna de
Néstor. Su hermano mayor, Pedro, era el garante y no tenía teléfono en
su reciente casa de casado. Es muy probable que ante la exigencia de la
inmobiliaria para poner algún teléfono como forma de comunicación
alternativa, haya colocado el de su casa paterna. Desde la inmobiliaria
debieron haber llamado a la casa de la calle Crámer y, sencillamente,
debe haber atendido Azucena, conociendo por este medio el domicilio en cuestión.
A partir de ese momento entonces, se produce un abrupto recodo
y un nuevo capítulo en la historia de Azucena: la de la búsqueda de
su hijo.
La pesquisa sobre el potencial contacto entre la inmobiliaria y la familia de Néstor, dejó de ser una posibilidad cuando conversamos con
una vecina y amiga de Azucena, una de las hijas de Chocho, el carnicero
del barrio. Esta señora nos contó en la puerta de su casa, que ese contacto telefónico existió y que quedaron en que la señora de la inmobiliaria iría por su casa para conversar sobre el tema. “Cuando Azucena,
que esperaba en la vereda, vio que esa mujer venía desde la avenida, le salió al cruce con algún disimulo y la hizo girar por la calle Pila hacia mi
casa”. Azucena desvió ese encuentro hacia ese terreno neutral porque le
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mantenía oculta a su marido la situación que estaba apareciendo aún
fragmentada sobre su hijo Néstor, sólo para no preocuparlo más de lo
que estaba desde que Néstor se había vinculado a la militancia política y revolucionaria.
Esta vecina solidaria recuerda con claridad el día en que Azucena le
golpeó la puerta y le pidió permiso para reunirse allí con una señora de
la inmobiliaria a través de la que alquilaba Néstor; ella accedió al pedido de Azucena. Aunque si uno hoy se lo pregunta, lo seguirá ocultando.
“El error de Azucena fue el de tapar lo que estaba pasando con Néstor
—afirma con certeza la tía Angelita— no debería haber hecho eso. Néstor
era fantástico. Era una delicia mirarle los ojos (…) nunca puede haber hecho algo malo. Nunca puede haber agarrado un arma o metido una bomba, imposible. Seguramente lo engañaron y cuando quiso salir de donde
estaba metido, no lo dejaron”.
“Néstor —dice Pedro, el hermano mayor, mientras compartimos algunos mates en la misma mesa que más de una vez Azucena compartió
con sus primeras compañeras de Madres— hizo lo que hizo convencido de que estaba bien. Uno podrá compartirlo o no, eso es otra cosa. Yo
no lo compartía. Pero nadie lo usó a mi hermano. Disculpame tía, ¿no?,
pero no estoy de acuerdo con vos: a Néstor no lo usaron. Él estaba muy seguro, y con argumentos, de cada cosa que hacía, de cada paso que daba”.
“Azucena se mantuvo entera, firme durante muchos meses después del
secuestro de su hijo —retoma tía Angelita, radicada desde hace algunos
años en La Pampa—, a pesar de la gravedad de la situación. Porque además de la falta de su hijo, tenía que soportar las presiones de mi hermano
—es decir de su marido— que era un hombre bien tano, que quería a la
mujer en la casa y basta. Por eso, cuando Azucena comenzó a salir a buscar
a Néstor, Pedro estuvo en contra. Tenía mucho miedo mi hermano, miedo por ella y por el resto de la familia. Y se lo decía. Sobre el final, en la
última semana que Azucena estuvo acá, yo pasé, como casi todos los días,
a tomar unos mates, a ver qué novedades había, en fin, a estar. Azucena
me recibió muy mal, ella estaba muy mal (…) y de repente se largó a llorar ¡¡los ojos se le salían de la cara!! ¡¡No sabe como lloraba!! Me contó de la
discusión que habían tenido un rato antes con mi hermano, que no daba
más, que tenía que encontrarlo a Néstor, que no podía ser. Dos o tres días
después la secuestraban a ella”.
Desde el secuestro de Néstor en Villa Dominico, la vida de Azucena
cambió absolutamente. Lo que no hizo, por lo menos del todo, fue
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abandonar su casa. Siempre estuvo todo ordenado, la comida en hora,
la ropa limpia y los chicos prolijos y yendo a la escuela. Seguramente
sabía que así cuidaba el frente interno. Eso la ayudaría mucho a ocuparse del frente externo.
Eso sí, comenzó a estar menos horas concretas en la casa. Muchas
menos, y eso se extrañaba. Algunas veces su ausencia se prolongaba toda
una tarde. Eso era una verdadera novedad porque si en esa casa había
un hábito, ése era el de la presencia de Azucena, lista para hacer lo que
fuera necesario. Desde estos días se acrecentó el papel de Elvira, resolviendo más cosas de las que solía hacer.
Ante la tragedia, la primera de las tareas de Azucena fue la de descubrir en dónde estaba viviendo su hijo o de dónde lo habían secuestrado. Ella no conocía el domicilio de su hijo porque era conducta de los
militantes políticos y populares, siguiendo una conducta revolucionaria universal, no contar dónde vivían como medida preventiva mutua.
La represión era muy fuerte, las fuerzas parapoliciales y paramilitares
eran considerables antes del golpe y luego de él crecieron y arrasaron
con toda impunidad porque tenían todo el poder. No precisaban camuflarse aunque lo hacían porque sabían que estaban cometiendo delitos; y porque eran cobardes.
Mantener la reserva del domicilio no era más que una medida preventiva para la militancia, pero no garantizaba nada, sólo ayudaba a tener un poco más de seguridad.
Luego, confirmada la cruda veracidad del secuestro de la manera que logramos reconstruir, comenzó su vida pública, buscando a su
hijo en todos los lugares posibles. Desde hospitales y comisarías, hasta regimientos y morgues.
Uno de los primerísimos pasos fue presentar un recurso de habeas corpus en el juzgado de la zona. Le correspondían los tribunales de Lomas
de Zamora. Hasta allá se fueron y Pedro De Vincenti firmó la solicitud legal y la entregó el 7 de enero del 77. Sólo cuatro días después, la
doctora María Isabel Rey contestaba con una desestimación a la solicitud porque las autoridades policiales de la Provincia le habían informado que el joven en cuestión no estaba detenido en ninguna dependencia
de ese cuerpo de seguridad. Ni Azucena ni don Pedro se conformaron
con esa respuesta. Por ello, luego de recorrer otras dependencias oficiales,
Azucena se presentó en el Ministerio del Interior en donde dejó radicada
una primera denuncia un tanto más extensa, de lo ocurrido con su hijo.
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Días después insistía con esta otra solicitud, que transcribimos:
“El día 30 de noviembre de 1976 —escribe Azucena
Villaflor— encontrándose mi hijo, Néstor de Vincenti,
en el pequeño taller, sito en la calle Agüero 4586, Villa
Dominico, Avellaneda, en el cual su novia, Raquel Mangin,
de quien desconozco domicilio y número de documento, confeccionaba prendas de gamuza para la venta posterior, ambos fueron arrestados alrededor del mediodía, por efectivos
del EJÉRCITO 24 y conducidos en transportes, también del
Ejército con destino desconocido. Todo esto fue presenciado
y relatado a mí por vecinos del citado domicilio.
Con el fin de conocer el paradero de mi hijo, mi esposo
Pedro Carmelo De Vincenti, L.E. 1.996.508, presentó ante
el Juzgado de Lomas de Zamora un recurso de habeas corpus del cual acompaño testimonio, con resultado negativo.
En el mes de febrero inicié ante el Ministerio del Interior
el trámite correspondiente de “Averiguación de paradero” sin
haber tenido hasta el momento ninguna respuesta, pese a
mis reiteradas presentaciones, con el expediente Nº195.507.
Por todo lo antedicho —remata su declaración
Azucena— ruego a ustedes quieran ayudarme en esta triste circunstancia.
Desde ya quedo profundamente agradecida y los saludo atte.”
Al pie, la firma de Azucena y su domicilio: Crámer 117 - Sarandí Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires.
Otra de las primerísimas actitudes que tuvo Azucena fue “ la de hacer una nota y hacerla firmar por los vecinos del barrio —cuenta Elvira—
puerta a puerta y cara a cara. Todo era bueno para demostrar que Nestitor
era un buen muchacho. Todos los vecinos firmaron menos una, la esposa del Poroto. Y eso que el Poroto era muy amigo de don Pedro. Eso sí:
Azucena nunca se lo perdonó porque a la señora cuando se lo ponía una
cosa en la cabeza (…)”.
24

La mayúscula está en el original.
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El peregrinar por las oficinas de gobierno y por las dependencias religiosas y militares era humillante, desgastante y desmoralizador. Era
aterrador ir encontrando todos los días nuevas caras y nuevas voces que
relataban secuestros similares, por decenas, por cientos. Y los diarios
que no decían nada. Y los grandes locutores y conductores televisivos,
nada. Y los noticieros nada. Y las revistas… ¡¡¡hay las revistas!!! Hasta
fabricando cuidadosas mentiras enormes que hacían aparecer a secuestrados como autoexiliados o arrepentidos de la actividad política y entregados voluntariamente a las fuerzas de seguridad para “ defenderse de
las venganzas atroces de sus propios compañeros”.
Y la realidad, la realidad estaba en los hogares invadidos de noche o
de día por patotas armadas de a diez, quince o veinte hombres. A veces
en mangas de camisa, en bermudas, en vaqueros rotosos, con pelucas;
otras, con las caras cubiertas con medias de mujer para deformarse los
rasgos y volviendo así hasta el cuartel del que habían partido para que
los demás se sorprendieran y se rieran y preguntaran, curiosos, detalles
de la aventura protagonizada.
“La realidad era sorprendente, trágicamente sorprendente. Después de
haber preguntado en muchos lugares por la suerte de mi hija —cuenta
Beatriz de Neuhaus— fui citada por el Ministerio de Interior, un día
como a las ocho de la noche. Raro a esa hora, pero fui… ¡se imagina que
no iba a dejar de ir!. Y cuando llego a la zona me encuentro ahí, bajo las
arcadas del Ministerio de Acción Social, una cantidad enorme de gente, haciendo una cola parados o sentados en el suelo. ¿Se da cuenta?: todos estábamos citados para que nos den información sobre la situación de
nuestros hijos. Toda la noche pasamos ahí porque recién nos iban a atender a partir de la mañana siguiente. Todos nos fuimos contando cada
historia, cada realidad nuestra. ¡Hacía un frío! Caminábamos para no
endurecernos. Me acuerdo que en un momento caminé de una esquina
a otra, tratando de no congelarme, con un muchacho obrero de la construcción que estaba buscando a un primo y yo, de repente, saqué una petaca que tenía una etiqueta de whisky o de ginebra, no me acuerdo, y el
muchacho se puso contento, ¡por fin algo bueno para sacar el frío!, dijo,
pero pobre, yo la tenía nada más que con agua. La había llevado para
poder tomar un remedio.
Así amanecimos y al otro día, cuando comenzaron a atender… nada.
Tenían en realidad nada más que los que estaban a disposición del Poder
Ejecutivo. Los secuestros para ellos no existían”.
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Azucena visitó, como miles de madres, decenas de lugares en busca
de su hijo Néstor, pero después de encontrar tanta falta de respuesta,
tantas mentiras y tanta degradación, pensó que así no se podía seguir,
que había que moverse de otra manera.
El Vicariato de la desesperación
El clima en la sala de espera del Vicariato de la Marina era verdaderamente tenebroso porque reunía a varias decenas de hombres y mujeres víctimas del secuestro de un familiar. Tenebroso porque todas esas
personas recurrían a una autoridad religiosa en busca de consejo y de
información, pero sabían que esas autoridades tenían estrecha relación,
en primer lugar, con la cúpula de la Marina y, por extensión, con la
propia cúpula dictatorial.
Algunos sentían que al darles datos de sus hijos o familiares no hacían otra cosa que darles información para continuar con sus tareas de
represión, pero sentían que no tenían más remedio si querían conseguir alguna información.
“Es que nos exigían que nosotros les demos algunas precisiones acerca de
nuestros hijos y de sus relaciones, con la excusa de que con esos elementos
le íbamos a facilitar su ubicación —cuenta reviviendo aquella angustia
la ya mencionada María Adela Gard de Antokoletz, compañera desde
la primera hora de Azucena—. Nosotras en alguna medida accedíamos,
porque creíamos ver que tenían buena información, pero con el pasar de
los días dejamos de confiar absolutamente.
Lo habitual —agrega— era ir a hablar con algún cura de confianza de
la familia para que nos diera algún consejo. Cada familia afectada hacía
eso, por la suya, cuando era secuestrado algún familiar, pero en general,
después de escucharnos se daban cuenta de que no estaban en condiciones
de hacer nada y se limitaban a darnos alguna recomendación para ver al
Obispo. A su vez, el Obispo, que en general no recibía a nadie, nos mandaba a la Curia Metropolitana, en la calle Suipacha, y de allí, al Vicariato
Castrense de la Marina, por la calle Pi, casi en el Puerto.
Allí nos dábamos cuenta de cuántas madres estábamos buscando a nuestros hijos. Nos solía atender el secretario privado de monseñor Grasselli o
él en persona. Escuchaba a todos por riguroso orden de llegada y se comprometía a conseguir alguna respuesta. Ellos decían que podían ocuparse.
Y era verdad, se ocupaban.
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A alguna gente le decía, después de algunos días, que a su hijo lo habían fusilado, y era verdad. O por lo menos, daban algunos elementos como
para hacer creíble esa versión. Pero para llegar a pretender alguna respuesta había que cumplir con una serie de requisitos, que es a lo me refería
antes —insiste María Adela Gard— como identificación, dar detalles,
muchos detalles… y llevar cigarrillos para esperar. Tenían algo muy organizado con ficheros prolijos. Grasselli tenía allí un fichero lleno de tarjetas
con información que consultaba cuando nosotras dábamos nuestro apellido. Obviamente, ayudaba a la cosa militar porque dábamos detalles. Nos
los exigían, pero ellos a su vez daban información”.
Esta situación de dar información para conseguir información ponía
incómodos a casi todos y los resultados obtenidos a cambio de ello no
conformaban. Por eso, cuando una señora de las muchas que había en
aquel salón de espera del Vicariato de la Marina, dijo muy en voz alta
que eso no servía para nada, que la búsqueda individual no servía, que
todos se estaban burlando de su desesperación y que había que cambiar de método, fue escuchada y su reclamo encontró oídos propicios.

Capítulo 10

La conciencia del engaño

“Durante el final del verano y el principio del otoño de 1977 estuve varias veces en el Vicariato de la Marina —reconstruye para nosotros en
el comedor de su casa, una vez más, la señora María Adela, con su memoria prodigiosa a pesar de tener más de ochenta años— pero en esos
días de abril, mientras estaba allí, viene mi nuera, que se había alejado
minutos antes algunos metros, y me dice que había una señora que estaba
diciendo cosas muy interesentes. Fuimos: al fondo del pasillo, justo en donde daba un recodo, había una mujer que estaba diciendo que era inútil seguir yendo a los juzgados, a las comisarías. Que era inútil estar allí mismo.
Que nos ocultaban todo. Y agregó en voz alta, muy claramente, mientras
se golpeaba la pierna con una cartera o con un monedero que tenía en la
mano, como para darle más energía a lo que estaba diciendo, cuál era su
idea y su propuesta formal: “tenemos que ir a la Plaza de Mayo, porque
allí se produjeron a través de los años, las más grandes concentraciones y
los hechos políticos y sociales significativos. Y una vez allí, cuando seamos
muchas, cosa que va a ser pronto porque es increíble cómo se están llevando a la gente”, nos decía esa señora, “ debemos ganar la calle y meternos en
la Casa de Gobierno para imponerle a Videla qué es lo que pretendemos.
Hay que reunirse por nuestra propia cuenta y organizar esto”, decía esta
mujer en medio de su desesperación y de la nuestra.
Yo enseguida apoyé y muchas de las mujeres que estaban allí, también.
Todas le dimos la razón a esa mujer que resultó ser Azucena y comenzamos a cruzarnos nombres y teléfonos, nos dimos también algunos días para
avisarles a otras familias y ser más. Teníamos aún un alto grado de inocencia —subraya la señora Gard—, pero ésa era la forma de enfrentar al
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Proceso, que no era otra cosa que los militares en su defensa de la oligarquía. Comprendimos en ese camino que emprendíamos, todo el aparato
que tenían de profesionales, sociólogos y especialistas (…) ese gran aparato
para destruir lo que ellos llamaban subversión”.
A este hecho María Adela lo ubica en su memoria entre los diez y
los quince días antes de la primera reunión en Plaza de Mayo. No más.
Por lo tanto estamos afirmando que este primer acuerdo formal de autoconvocarse, se produjo entre el 15 y el 20 de abril.
“Yo también la vi a Azucena varias veces en el Vicariato y también
en el Ministerio de Interior —cuenta una mujer bajita llamada Juanita
Pargament, que ronda también las ocho décadas, de tono suave, palabras pausadas y una pequeña y expresiva cara redonda— y le escuché
proponer que debíamos organizarnos por la nuestra y reunirnos en Plaza
de Mayo. En realidad todas estábamos desesperadas porque ya nos comenzábamos a dar cuenta que por este camino de suplicarle a esta gente que
nos dé información o que haga algo por nuestros hijos, no íbamos a ningún
lado, perdíamos el tiempo. Pero fue Azucena la primera que lo planteó. Ese
mismo día salimos juntas y nos fuimos caminando desde el Ministerio hasta mi casa (…) Conversamos, planificamos, intercambiamos ideas. Antes
de entrar compré unos churrascos que hicimos así, medio rápido, los comimos al trote y nos fuimos a la calle Suipacha, donde funcionaba una dependencia de la iglesia católica. Teníamos que ver a un obispo que ni nos
recibió. Ese fue mi debut con Azucena”.
Meses después, Azucena le contó a su prima hermana Lidia
Moeremans, cuándo ella se hartó de tanto manoseo y empezó a proponer lo de reunirse en la Plaza de Mayo. Fue un día que estaba esperando ser atendida en la antesala del Vicariato de la Marina. “En
un momento, me contó Azucena que salió de ser recibida por monseñor
Grasselli una persona desconsolada, destruida, desmoronada. No era para
menos: Grasselli le acababa de decir que su hija o hijo secuestrado semanas
atrás, estaba muerto. Azucena estaba allí, vio lo tremendo del momento y
se comportó solidaria. Y también dijo en ese momento, que solas no iban
a llegar a ninguna parte, que había que unirse, que ser muchas y que había que meterse en la Plaza de Mayo. Varias de las mujeres estuvieron de
acuerdo. Pero, ¿y qué hacer en la Plaza? Nada, decía Azucena, nada especial, aunque sea sentarse, conversar y ser cada día más. Que ése tenía
que ser el gran objetivo: ser cada día más. ‘Solas no podemos hacer nada,
quién sabe en grupo, sí’”. El recuerdo agrega que así quedaron de acuer-

Biografía de Azucena Villaflor

107

do entre varias y comenzaron a intercambiar formas de comunicarse.
Inmediatamente y allí mismo, se preguntaron qué fecha poner para el
primer encuentro en la plaza. Una muchacha joven —algunos recuerdan que fue un hombre— sacó un pequeño almanaque que tenía en la
cartera y luego de mirar con cuidado propuso el día 30.
Así empezó una nueva etapa en la lucha de las madres en busca de
sus hijos, con frecuentes encuentros en bares, iglesias, confiterías y casas particulares, siempre con la mayor clandestinidad posible dentro de
la relativa ingenuidad e inexperiencia que todas tenían, porque jamás
en sus vidas habían emprendido desafíos semejantes.
En efecto, se hizo realidad esta iniciativa gestada en la desesperación
de la impotencia y dentro mismo de uno de los lugares en que se mintió más a las castigadas familias de los secuestrados.
La primera reunión de madres de secuestrados y desaparecidos en
la Plaza de Mayo se realizó entonces el 30 de abril de 1977, a las cuatro y media de la tarde.
“En lo de Grasselli era un verdadero calvario (…) Yo estoy segura que
atrás del cortinado del cuarto en el que nos atendía, tenía algún guardia
para su seguridad —arriesga Juanita—. Cuando me atendió a mí me
dijo ‘quédese tranquila señora, su hijo está vivo, está bien… ¿ve?’ —y le
mostró una planilla con listas interminables de nombres. Le señaló el
nombre de su hijo— ¿ve?, tiene una rayita al lado, eso quiere decir que
está vivo. ¡Me fui confiada! ¡Fíjese que estúpida! ¡Le creí y me fui confiada!
En ese tiempo —agrega Juanita que con los años de lucha está completamente descreída de todas las autoridades religiosas que escuchaban
las desgracias de tantos miles de personas desesperadas— este Grasselli
se atrevió con muchas señoras jovencitas que estaban pasando por la misma situación. Sí, se atrevió a muchas cosas con ellas, les daba citas afuera,
en su coche. Por eso muchas madres no querían dejar ir a sus hijas.
Tiempo después mi consuegra tuvo otra entrevista con Grasselli y allí él
le dijo: ‘mire señora, con su hijo pueden pasar tres cosas, que se haya ido
con alguna mujer, que sus compañeros de militancia hayan tomado alguna medida fuerte contra él o que está colaborando con las fuerzas armadas,
porque yo no lo tengo en mi lista’. Desde allí ya no le creímos más nada.
Era cierto, había que empezar a hacer otra cosa”.
“Allí en el Vicariato la conocí a Azucena el día en que Grasselli le dijo
al actor Marcos Zucker que su hijo estaba muerto— cuenta la señora
Josefa García de Noia, que participó de la primera reunión formal en
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Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977 y que tenía una hija, María de
Lourdes, porteña y muy inteligente, secuestrada desde el 13 de octubre del 76 cuando la chuparon de un departamento de la calle Pavón,
en la Capital Federal. La muchacha había estudiado psicología y ejercía ya su profesión, estaba a punto de cumplir treinta años y era profesora universitaria en Morón—. El hombre había ido acompañado por su
hija y estaba desesperado con la tremenda noticia. Ahí y en ese momento
Azucena dijo fuerte que tendríamos que ir todas a Plaza de Mayo, lo dijo
con voz fuerte justo en la mitad del salón. Ella fue la que lo propuso. Sólo
ella. Con voz fuerte. Con coraje. Porque ella era una mujer de mucho coraje, se ve que era luchadora, no lo dijo ni en voz baja ni en un rinconcito. Lo dijo justo en la mitad del salón, ahí, a un costado estaba donde se
dejaban los documentos —y extiende las manos dibujando el salón—. Lo
dijo sin miedo, ella no tenía miedo nunca, no sentía miedo, no sé, era una
luchadora. Pero aparte, los sentimientos que tenía… de oro, sencilla, no
era interesada y ayudaba a todos.
Ese ambiente del Vicariato era tremendo y difícil —sigue contando
Josefa de Noia compartiendo una mesa en el más que centenario Café
Tortoni, al que concurrió decenas de veces siempre atenta a la entrada
de hombres siniestros. Pepa es de pelo corto y blanco, de estatura apenas mediana, cuerpo armado y de un hablar pausado, trata de saltar del
recuerdo personal a la descripción del ambiente al fin de cuentas religioso de aquel lugar—. Las madres, a pesar de todo, desconfiábamos unas
de otras, ninguna decía lo que le pasaba; se charlaba, sí, pero cada una decía nada más que lo necesario. Esto de la desconfianza también pasó en la
Plaza después (…) Hay que entender que todas teníamos mucho miedo”.
“Yo la conocí a Azucena en el Ministerio del Interior. Ahí en Balcarce
50 —cuenta María del Rosario Carballeda de Cerruti, refiriéndose
al histórico edificio de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de
la Nación y del Presidente, en el mismo predio en donde tuvieran su
Fuerte y dependencias de gobierno los Gobernadores y Virreyes españoles durante tres siglos, y en el que también tiene su cuartel operativo
el Ministerio del Interior— Éramos un montón de mujeres desesperadas
preguntando por los nuestros”. Esta mujer buscaba a su hijo Fernando
Rubén, de veintitrés años, estudiante de Economía en la Facultad de
Ciencias Económicas y empleado en la firma Guisasola Hnos. de la localidad de Florida. Lo secuestraron de su propia casa, también en el
barrio de Florida, Municipio de Vicente López, cuando volvía de estu-
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diar el 10 de mayo de 1976, es decir a sólo cuarenta y seis días del golpe
de estado. “Pero nos ocultaban, nos mentían —sigue María del Rosario,
contándonos sus recuerdos, mientras a tres pasos, la habitación de su
hijo secuestrado hace dieciocho años, permanece con la puerta abierta y arreglada, como esperando a su dueño—. Ahí escuché a una señora
que decía que no podía ser, que el gobierno no hacía otra cosa que mentirnos y tratar de sacarnos información, que había que organizarse, que había
que meterse en Plaza de Mayo y hacerse escuchar. Poco después me enteré
que esa mujer era Azucena. Ahora repienso aquel día y me parece mentira
que una mujer, en pleno conocimiento de las atrocidades que los militares
estaban haciendo y con la impunidad que estaban asesinando, se animara
en la misma boca del lobo a proponer en voz bien clara y alta a otras madres que organizáramos mejor la búsqueda y el reclamo. Por eso podemos
decir, sin exagerar en nada, que Azucena tenía un coraje a toda prueba,
un coraje que nos lo contagió porque las cosas que nosotros les empezamos
a hacer ahí adentro a la policía, en su propia guarida, no tiene nombre
(…) ¿Que qué cosas?. Cuando entrábamos nos palpaban hasta las muelas,
por todos lados, tenían terror que le metiéramos una bomba. ¡¡ ¿Nosotras?!!
¡¡ ¿Una bomba?!! Un día de frío yo fui con un abrigo, con la cartera y la
mujer cana me empezó a revisar la cartera, a revolver y a revolver. ‘¿Qué
buscás con tantas ganas? le dije riéndome, qué buscás… ¿una pistola?’ Y
de repente meto una mano en el bolsillo del abrigo, estiro dos dedos y mando el abrigo hacia adelante… ‘¡¡La pistola la tengo acá!!’, le dije con la
mayor bronca, fuerte, amenazándola. La pobre saltó para atrás del susto.
Otra que le hizo una señora fue la de poner en su cartera una araña de
plástico, esas de chasco. Con la prepotencia de siempre una policía se puso
a buscar en su cartera y cuando tocó esa consistencia suave y peluda, rara
y miró… ¡salió corriendo! ¡Mirá qué valientes que eran!
Yo, por lo menos, me sentía más fuerte ahí. No sé por qué pero me daba
el lujo de insultarlos a todos, no tenía miedo. Sin embargo, los hombres,
pobres, los hombres en general eran unos cagones”.
“Yo también la conocí en el Ministerio del Interior o mejor dicho en la
vereda del Ministerio —relata Gloria Nolasco, madre de un muchacho
que estudiaba agronomía en la Universidad de Buenos Aires y que trabajaba como empleado en la Universidad Tecnológica Nacional, hasta
su secuestro—, en la cola que nos hacían hacer en la calle desde antes de
las seis de la mañana, cuando nos daban un número para ser atendidas y
para poder así preguntar por nuestros hijos. Era de noche todavía cuan-
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do llegábamos y como la cantidad de números era limitada había que ir
lo más temprano posible. Ahí nos conocimos con Azucena y charlábamos,
qué hiciste, qué no hiciste. Una vez ella misma me preguntó: ‘¿vos fuiste a
lo de ese Grasselli?’. Yo era un poco más confiada en la iglesia que ella. Le
dije que si, que atendía a todos bien, que parecía que tenía información,
que averiguaba cosas pero que había que darle algunos días y ella me dijo:
‘porque yo, antes de ir a hablar quiero saber cómo es ese tipo porque si no,
ni me acerco’. Yo le dije que fuera también a ver al obispo de su zona, que
en aquella época era Quarraccino… ‘¡Noooo!’ me dijo y me habló pestes
del tipo ése; mirá si lo conocería”. Monseñor Antonio Quarraccino sería
poco después cardenal primado de la Argentina.
“Las gestiones que hacíamos en el Ministerio del Interior resultaron verdaderamente inútiles pero en aquel momento teníamos algunas esperanzas —relata Josefina Vera Barros, madre de un muchacho empleado
en los Tribunales y secuestrado sólo diez días después del golpe de estado—. Era una elegante tomada de pelo. Mi hijo me dijo al otro día del
golpe: ‘Mamá, ya tenemos instalada la cámara del terror’. Y era cierto, lamentablemente era cierto”.
“En esos días que nos cruzamos por el Ministerio y que fueron encuentros
previos a la primera reunión en la Plaza —retoma Gloria Nolasco— fuimos juntas con Azucena al Regimiento de La Tablada y al de Magdalena.
En La Tablada, adonde fuimos creo que con Juanita Pargament, no nos
dijeron nada pero a Azucena le propusieron que volviera a los pocos días
pero sola. Eso me dejó bastante preocupada y yo le dije que la acompañaba igual; ella no quiso. Le dije entonces que se viniera con alguien, con el
marido… al fin de cuentas se vino sola. No le pasó nada pero tampoco le
dijeron nada.
A los días fuimos a Magdalena —al Regimiento 8 de Tanques, a unos
cien kilómetros al sur de la Capital y, literalmente, en el medio del campo— y cuando íbamos en el micro yo estaba muy deprimida. Le dije ‘mirá
vos, Azucena, nosotras vamos para el sur y quién sabe, nuestros hijos están
para el otro lado’. Me dijo ‘bueno, entonces mañana vamos para el norte’.
Como ve, siempre tenía la palabra justa, la palabra de aliento, de esperanza, sencilla y precisa.
Ni le cuento las amenazas ni el trato que nos dieron ahí (…) pero en realidad no nos dijeron nada de lo que nos interesaba; como se hizo de noche
nos querían hacer volver en un camión de ganado. Nos fuimos caminando por la ruta, de noche, hacia el pueblo; luego de caminar un buen rato
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se aparece un coche con dos hombres que se ofrecieron a llevarnos. Nosotras
aceptamos… Siempre nos quedó la duda con Azucena si no eran milicos.
En uno de esos encuentros en el Ministerio del Interior fue que le escuché decir a Azucena que así no íbamos a ningún lado y que nos teníamos
que reunir en la Plaza y que teníamos que hacer conocer a la gente lo que
estaban haciendo con nuestros hijos”.
“Yo la conocí a Azucena el día de la tercera ronda de las madres en la
Plaza de Mayo. Tiene que haber sido… —piensa esta mujer menuda,
de anteojos y con ligero aire de serenidad diplomática, mientras cuenta
los días con los dedos a partir del 30 de abril— el viernes 13 de mayo.
Es la señora Nora de Cortiñas, madre de un muchacho secuestrado en
abril del 76— y la imagen que tuve de ella el primer momento no me la
olvido más porque fue la que tenía siempre: la de una mujer confiable, en
la que se podía buscar protección, que siempre tenía propuestas, que insinuaba trabajos, que propiciaba que los demás propongan y asuman tareas,
que siempre estaba dispuesta a hacer algo más.
Ya mi consuegra había estado en la segunda reunión —agrega Nora—
que fue en la Plaza el viernes 6 de mayo. Ella me dijo que fuera. ‘Mirá ahí
en donde veas un grupo de mujeres, acercate que son ellas’”.
Un grupo eran dos o tres, no más. De lo contrario hubieran sido disueltas antes de empezar, porque el control era muy rígido.
“Y en efecto, yo me sumé ese viernes, también con bastante miedo, pero
la calidez de Azucena me envolvió rápido. Su imagen era muy particular, siempre con una carpeta en la que traía sus propuestas. En esa primera reunión de la que participé, ella tenía una nota, así nomás, en lápiz,
para ser discutida por todas y para luego presentársela a Videla; a la otra
reunión se apareció con otro borrador para enviarle al Papa, siempre con
ideas, con propuestas de trabajo; si Azucena tenía claro algo, era que una
organización de este tipo se podía construir si se daba participación, si se
hacía entre todas. En primer lugar la idea de organizarnos y de reunirnos
en la Plaza fue de Azucena, eso no lo puede negar nadie. Pero aparte, ella
era una líder natural, que no hacía esfuerzos por imponerse a las demás ni
pretender liderazgos. Ella era una dirigente nata, espontánea, siempre tenía una propuesta, una idea, una ayuda, era como la gallina que nos cuidaba a todas como si fuéramos su pollitos, hasta cobijó a quien iba a ser
su secuestrador”, agregó, cambiando repentinamente el tono esperanzado de su rostro hacia un gris de impotencia absoluta, de brazos caídos, de herida insanable.
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“Yo no recuerdo con precisión ni cuándo ni en qué circunstancias la conocí a Azucena —afirma la señora Beatriz de Neuhaus, más conocida
por todas como Ketty—, pero sí la conocí muy tempranamente y desde
el primer día cambiamos algunas palabras, nos hablamos todos los días,
nos reuníamos (…) La idea que ella trajo, de juntarnos, de unirnos, yo
ya la venía realizando porque en aquella situación de desesperación en la
que estaba buscando a mi hija secuestrada, conversé con uno y con otro a
partir de amigos de mi hija, porque yo no tenía ningún rastro, nada. Fue
así que fui a la casa de un amigo de ella, hablé con los padres y este hombre tuvo la gentileza de ponerse a mi disposición y de llevarme en su coche
adonde hiciera falta. Y así recorrimos, vimos gente en igual situación (…)
Cuando tuve diez o doce nombres de secuestrados, se me ocurrió ir al diario La Nación y pedí hablar con el director ¡fíjese qué atrevimiento el mío!
Yo, que no era nadie, pedía hablar con el director del diario más aristocrático del país. Quien me atendió, me escuchó pero me dijo que era imposible, que el director no me iba a poder recibir. Yo seguí hablando y este
hombre, muy atento, me siguió escuchando con gran paciencia. De repente me dijo que esperara un momento. Se fue para adentro, a otras oficinas. Al ratito volvió y me dijo: ‘mire señora, el Director, si puede, la va
a atender un ratito, pero ¿sabe lo que me pide?, que mejor le traiga diecisiete o veinte nombres de secuestrados’. Y yo me puse por Ramos Mejía, de
donde soy yo, a recorrer familias en igual situación y superé esa cantidad.
Pero resulta que cuando ya iba a llevar a La Nación la lista y la quise confirmar, alguno había aparecido en Villa Devoto, legalizado y a disposición del Poder Ejecutivo, otros familiares se habían echado atrás, tenían
temor; pero ellos —por La Nación— ya sabían todo esto, ya lo sabían —
agrega, sorprendiéndose hoy de su ingenuidad de ayer—. Mi intentona falló, pero aprendí mucho acerca de lo que estaba ocurriendo en el país.
En todas esas vueltas que di, como otras tantas mujeres, en audiencias
en el Ministerio del Interior, en iglesias, en regimientos, dos veces estuve con
monseñor Grasselli en el Vicariato de la Marina. Ese lugar, el Vicariato,
era un salón grande, siempre lleno de gente en busca de información de
sus hijos, era terrible. Allí vi desmayos, vi de todo. Vi también a ese actor,
cómo se llama… creo que judío; que le dijeron primero, pobre, que el hijo
estaba muerto y después le dijeron que no. ¡Marcos Zucker, es cierto!, estaba desesperado buscando creo que a su hijo.
En la primera vez que estuve con Grasselli le conté rápidamente lo de
mi hija. Miró unos listados y secamente me dijo que no tenía nada.
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La otra vez, Grasselli estaba verdaderamente extraño, con la cara fuera de sí, no sé, parecía que estuviera navegando por otro mundo, estaba
muy mal ese hombre, muy mal; yo entro y él que se me acerca, me extiende
la mano y me dice: ‘bueno, buenas noches, que le vaya bien’. Lo tuve que
frenar y explicarle que yo estaba entrando para hablar con él, que no estaba saliendo… desvariaba el hombre. En síntesis, no tenía nada. Ninguna
información”.
Estos diversos recuerdos confirman que Azucena hizo su propuesta
de reunirse públicamente en la Plaza de Mayo durante los mismos días
en varios lugares. Por lo menos en la cola de espera del Ministerio del
Interior, en su interior y en el Vicariato de la Marina.
Pero hay además un recuerdo coincidente de dos madres —que no
se recuerdan entre ellas— en que también lo propuso en la Plaza, seguramente antes de entrar o al salir del Ministerio, cuando se sentó tal
vez a descansar con algunas de sus compañeras de trámites.
Son ellas las señoras Haydée de García Buela y Renée Villar.
Llamativamente no sólo coinciden en el lugar sino en otros tres datos:
en que fue antes de la reunión del 30 de abril, en que eran siete madres
y en que ambas afirman que ése fue el primer encuentro a pesar de que
nadie más recuerda este hecho.
En cuanto a la cita que hacen dos madres acerca de la presencia del
prestigioso actor Marcos Zucker en el Vicariato de la Marina, aquel
día especial para nuestra historia, pudimos aclararlo con el actor, en
una charla que mantuvimos con él en diciembre del 96 en el café de
la esquina de Callao y Córdoba. “Es cierto, yo fui al Vicariato a verlo a
Grasselli, que se hacía llamar monseñor pero que no lo era. También es
cierto que iba con otra persona, mi hija. Pero no es correcto que me informaron sobre la muerte de mi hijo. No. Eso no es así porque nunca me dieron una respuesta definitiva sobre su paradero ni sobre si estaba con vida o
no”, define Zucker. Con el hijo de este actor pasó algo singular. Él tenía 22 años y era empleado del Banco Nación, lo secuestraron un día y
su padre comenzó, como todos, a buscarlo y a gestionar su reaparición.
“Yo me puse a averiguar, a investigar, a preguntar. Estuve con Massera, con
Harguindeguy; claro, yo era un tipo medio conocido y entonces me atendían, me recibían, pero nada. Estuve con Suárez Masón en el regimiento
de Palermo. Yo le dije que aunque sea me dijera adónde lo habían enterrado para ir a llorar ahí y él no me decía nada. Nada. Con el que hice
alguna —y se ríe— alguna buena relación, fue con Viola. Porque su hijo
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era hincha y socio de Defensores de Belgrano, mi hijo también, se conocían
de la cancha y del club (…) Una vuelta Viola me dijo que cuántos días de
buen humor le había dado yo y entonces yo le dije que cuántos días de tristeza me había dado él. Nada”.
Al fin de cuentas Zucker logró la aparición y puesta en libertad del
muchacho. “Cuando lo tuve conmigo, le dije: ‘escuchame, te tenés que ir
de acá, no tenés más nada que hacer acá’. Entendió. Preparamos el bolso. Yo le saqué un pasaje para Brasil, para San Pablo. Me acuerdo como
si fuera hoy con el terror que iba yo para la terminal de micros. Me parecía que en cualquier momento nos agarraban. Yo por mí no tenía miedo,
pero era por mi hijo. ¡Otra vez adentro no! Llegamos a la terminal, él subió al micro y arrancó. Me parecía mentira. Entonces yo salí para volver
a casa. Ahí sí estaba seguro que en cualquier instante, chau, caían encima
mío. De cualquier lugar iban a aparecer. Pero no. Llegué a mi casa, entré.
Todo normal”. A los pocos meses logró alejarlo más y lo envío a España,
pero a los meses el hijo volvió 25 porque entendió que había que seguir
luchando contra la dictadura. A las pocas horas de haber ingresado al
país, lo emboscaron y nunca más se supo de él.
Hace poca semanas, releyendo el libro El tren de la victoria 26 de
Cristina Zuker, hija de Marcos, me reencontré con las líneas en las que
Cristina dejó escrito que “Lo que no contó —su padre— es que la última vez que lo fuimos a ver, el siniestro Grasselli recurrió a su fichero para
decirnos con una frialdad pasmosa: Zuker, según mis registros, su hijo está
muerto”. Entonces me comuniqué con Cristina y me ratificó que ella
fue dos veces con su padre a ver a Grasselli y que en la segunda, efectivamente, le dijo que Ricardo estaba sin vida.

25
El hijo del actor Marcos Zucker, Ricardo, reingresó clandestinamente al país
en el marco de la denominada “contraofensiva” organizada por la conducción de
Montoneros, que permanecía en Europa.
26

El tren de la victoria de Cristina Zuker, página 89. Editorial Sudamericana, 2003.

Capítulo 11

Pariendo en otoño

A las cuatro y media de la tarde del sábado 30 de abril de 1977, la
Plaza estaba bastante solitaria. Los eternos pobrecitos granaderos a cada
lado de la entrada de la Casa de Gobierno, haciendo guardia, parecían
pintados con colores fosforescentes. Los bancos para el descanso, junto al césped, apenas semipoblados. Las palomas estaban, claro. Algún
manisero que nunca falta, también. Pero el movimiento de gente era
pobre y ellas querían mostrarse ante la gente, precisamente ante la gente, para develarles a todos lo que estaba pasando.
El grupo de mujeres que se encontraron esa tarde de otoño en la Plaza
de Mayo, frente a la sede del gobierno, fueron las siguientes: Azucena
Villaflor de De Vincenti, Josefa de Noia, Raquel de Caimi, Beatriz de
Neuhaus, Delicia de González, Raquel Arcusín, Haydée de García
Buela, Mirta de Varavalle, Berta de Brawerman, María Adela Gard de
Antokoletz y sus tres hermanas, Cándida Felicia Gard, María Mercedes
Gard y Julia Gard de Piva.
Esta lista proviene del recuerdo cuidadoso de la mencionada María
Adela de Antokoletz. Cuidadoso porque como los años no pasan en
vano siempre es bueno, como les aconsejara una vez la centenaria y querida socialista Alicia Moreau de Justo, “(…) anoten todo, aunque les parezca innecesario, aunque les parezcan cosas sin importancia, anoten todo”.
Y María Adela anotó.
Eran trece, en representación de diez secuestrados y desaparecidos.
“Pero hubo una persona más que no dio su nombre, una chica jovencita
(…) ¿que quién era esa jovencita?” —dice la señora de Antokoletz adivinando nuestra pregunta, sin poder ocultar sentirse dueña de un secre-
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to muy preciso, muy certero y muy poco conocido. “Se lo digo bajo mi
responsabilidad: era una chica del partido comunista, pero como nos dijo
que su partido no estaba con estas madres, ella no podía aparecer y contradecir sus directivas, pero agregó que estaba presente igual porque le parecía bien. Eso si, sin dar su nombre, porque de lo contrario, la dirección del
partido al que pertenecía le iba a hacer pasar un mal rato”.
Este recuerdo tan preciso —que podría resultar a primera vista polémico— es confirmado por la memoria de Josefa de Noia, quien describe a aquella persona como jovencita y grandota, además de afiliada
al partido político mencionado. Nora de Cortiñas ratifica.
Fueron entonces catorce mujeres, en representación de once secuestrados y desaparecidos, las que dieron forma a la primera reunión en la
Plaza de Mayo de lo que sería con los meses, la organización Madres
de la Plaza de Mayo.
Hay otras dos mujeres que nos dijeron que también estuvieron ese
día en la Plaza: Raquel Mariscurrena, acompañando a su consuegra
Raquel de Caimi —ésta última ya fallecida— y Lidia Moeremans, prima de Azucena, que concurrió también como acompañante, quedándose ahí, a un costado. El nombre de Rosa de Contreras ronda también
algún recuerdo que la ubicaría allí aquella tarde de sábado. Además,
debemos mencionar por lo menos a otras tres mujeres que no participaron de este encuentro inaugural, no porque estuvieran en desacuerdo o porque por alguna razón quisieran no estar, sino porque razones
prácticas, de momento, tal vez de aturdimiento o quizás familiares, se
lo impidieron. Son ellas Juanita Pargament, Nora de Cortiñas y María
del Rosario de Cerruti. Pero las tres venían trabajando desde los días
previos, incluso hablándole a otras para lograr la concreción de este temerario lanzamiento para ganar la calle y ocupar un espacio en la trágica vida pública de la Argentina de aquel período.
¿Qué hicieron durante ese primer encuentro formal desafiando todas las leyes dictatoriales, con Estado de Sitio, con grupos de tareas
secuestrando mucha gente y con asesinatos constantes en lugares clandestinos? En realidad, nada más que encontrarse en la Plaza, frente a la
Casa de Gobierno y conversar entre ellas. “Estuvimos allí —relata María
Adela—, algunas sentadas y otras paradas. Éramos poquitas, cada una a
su turno se presentó, dijo cómo se llamaba y contó cuándo y de qué forma
habían secuestrado a su hijo”. Nada más. Ni nada menos. La única que
no dio su nombre, según el recuerdo de María Adela, fue la muchachi-
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ta joven que mencionamos más arriba, quien dijo tener secuestrado a
un hermano y que muchas otras veces compartió reuniones y vueltas.
“Me acuerdo como si fuera hoy, hasta del lugar en donde conversamos
—cuenta la señora Haydée García Buela, en el hall de su comercio, moviendo sus manos con serenidad, como dibujando la situación de aquel
día—. Yo llegué sola y caminé entre los canteros buscando con mi mirada
otras mujeres ¿vio que desde el monumento central salen caminos hacia los
bordes, hacia las veredas? Bueno, yo me encontré con María Adela y sus
hermanas en uno de esos senderos, cerca de Rivadavia, casi a la altura del
centro de la Plaza. ‘¿Ustedes también vienen por lo mismo?’ les pregunté y ahí nos quedamos conversando unos minutos, hasta que vemos venir
a otras tres mujeres agarradas por los brazos, muy pegadas y serias. Se sumaron a nosotras y, enseguida, la que venía en el medio comenzó a hablar
como tomando la batuta de la reunión y a mí me molestó mucho y le dije
con mal tono ‘¡¡Pero, quién te manda a vos!!’ Esa duda mía se transformó
rápidamente en un cariño enorme por esa mujer, que resultó ser Azucena”.
Azucena y las otras madres estaban contentas por lo realizado, pero
se dieron cuenta rápidamente que haber fijado la reunión para un día
sábado había sido un error. Por lo tanto, la próxima la convocaron para
el viernes siguiente y allí fueron el doble.
A esa segunda reunión fue María del Rosario con el borrador de un
pedido de entrevista a las autoridades del gobierno. Lo leyeron entre
todas y lo aprobaron.
Ese mismo viernes, o cuanto mucho el siguiente, una de las madres,
Dora Penelas —bajita y muy trabajadora— dijo que los viernes era Día
de Brujas y que reunirse esos días traería mala suerte. Y empezaron a
encontrarse los días jueves con un pequeño cambio de horario. Ahora
empezarían a encontrarse a las tres y media de la tarde. Y así quedó
para siempre, hasta la actualidad.
Ese primer jueves, que en realidad era la tercera o cuarta reunión
formal en la Plaza, el borrador tenía ya forma de solicitud de audiencia
formal al Presidente; la firmaron todas las madres presentes y la presentaron en la Mesa de Entradas del Ministerio del Interior. Quedaron
en volver cada jueves en busca de una respuesta a ese pedido de audiencia. Lo que parecía nada más que palabras se transformó en un hecho
verdaderamente irreverente.
Adentro, en la Casa de Gobierno, todavía no se preocupaban demasiado: no eran más que un grupito de mujeres solas que pedían una
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entrevista. Se tomaron su tiempo para pensar si valía la pena contestar y si lo hacían, ya habría tiempo también para definir día y hora.
Seguramente, con el transcurrir de los días esas mujeres se cansarían o
temerían por su seguridad y no aparecerían más.
Pero aparecieron.
Varias semanas después, cuando notaron que no tendrían más remedio que dar una entrevista, les abrieron las puertas de los despachos
íntimos del Ministerio del Interior. Fue el 11 de julio por la tarde. Se
cumplían más o menos dos meses desde que habían ingresado el pedido de audiencia.
Y mientras la dictadura se tomó este tiempo para resolver qué fecha de audiencia les daba a estas señoras, sus equipos de trabajo secuestraron, en sólo esos dos meses, entre tres mil y cuatro mil ciudadanos
más. Siempre clandestinamente.
En esas semanas, mediados de mayo, se sumó la señora Carmen
Lapacó quien también se hizo muy amiga de Azucena. Era madre de
una muchacha secuestrada en marzo de 1977, junto a su novio y a un
primo, cuando gozaba de sus diecinueve años. Carmen fue llevada con
ellos. Todos juntos fueron sacados de su domicilio en la calle Marcelo
T. de Alvear 934, tras la irrupción en su departamento de ocho hombres armados hasta los dientes y con pelucas, más otros cuatro que quedaron abajo o en los pasillos.
“A mí me secuestran con mi hija. Estábamos cenando, tranquilos y se
meten en mi casa…golpes, gritos, amenazas y además destruyen todo. Nos
llevaron a los cuatro en dos coches. Nos vendaron los ojos con pañuelos que
yo tenía, esos pañuelos de seda para el cuello; salvo a Marcelo, el novio de
mi hija, que le pusieron una capucha naranja. A mí me pusieron uno de
gasa y por eso pude ir viendo todo, cómo tomábamos la avenida 9 de Julio,
luego cómo girábamos a la izquierda; no supe en ese momento en dónde
nos metieron pero sí la zona; después supe con precisión que nos introdujeron en el campo de concentración llamado Club Atlético. Hasta que se
dio cuenta un secuestrador que yo le estaba mirando la cara y me tabicaron con una capucha”.
El campo de concentración que pasó a la historia con el nombre de
Club Atlético, estaba ubicado a unas diez cuadras de la propia Casa de
Gobierno, en la esquina de las avenidas Paseo Colón y Juan de Garay.
Era un edificio mediano y, dentro de él, el espacio dedicado al cautiverio de los secuestrados era el subsuelo, con capacidad para alojar si-
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multáneamente a cerca de un centenar de hombres y mujeres, con tres
salas de torturas y todo lo necesario para cumplir con los objetivos.
“Pero a pesar del tabique —agrega Carmen—, yo me levantaba un
poquito la capucha y miraba… Estaba tirada en el suelo, encadenada,
pero podía levantármela un poquito y mirar; cuando sentía pasos, me la
bajaba. Pude ver ¡¡por favor!!…los chicos maltratados, extraviados. Justo
enfrente a mí había un chico destrozado que estaba ya medio loco pobre,
porque se salía de su cucheta y venían los guardias y le pegaban y le pegaban y lo volvían a meter adentro, pobre, pero volvía a salirse, desvariando, y lo volvían a meter adentro a los golpes. No se daba cuenta de lo que
hacía, estaba como enloquecido. Y a la noche venía uno que decía ‘¡¡llegué yo, el malito de la noche!!’ e iba por el pasillo pegándonos a todos, así,
por pegar nada más”.
Con un dólor presente, la señora Carmen agrega: “en esos ratitos que
me levantaba la capucha por el pasillo vi que de la cucheta de al lado salían unos pies con unos zapatos que supuse eran los de mi hija, pero aparecían unos pantalones… y ella, cuando la sacaron de casa, estaba con
vestido; de todas maneras me levanto, miro y veo, efectivamente ¡era mi
hija! Entonces, paso la mano y la toco y ella, encapuchada, pega un grito
de terror. Le dije no te asustés ‘Alejandra, soy tu mamá’. Entonces se abrazó conmigo y me dijo ‘¡¡ay, mamita, mamita!!, creo que me voy a morir,
no resisto más la tortura’. Un guardia se dio cuenta y la cambió de lugar”.
Carmen continúa su relato. “En otro momento, siento que venía llorando, era ella. Entonces, hacíamos esas cosas que, no sé, que hacíamos sin
saber por qué, pero cuando uno de nosotros cuatro pedía agua con un grito, el otro también pedía agua y así los cuatro; era la única forma de saber
que estábamos con vida. Entonces, cuando me doy cuenta de que era ella
la que venía llorando, yo digo ‘¡¡agua!!’, y escucho que ella dice ‘¡¡mi mamita, mi mamita…!!’ y me habían dicho que ya la habían matado (…)
Yo viví el infierno desde adentro, lo peor de todo para mi fue ver a mi hija
torturada, eso es algo que nunca se me va a borrar. Al otro día ya había
secuestrados no sólo en todas las cuchetas sino tirados en el piso, en los pasillos. Yo le escuché decir a uno de los militares ‘¡¡mirá que buena cosecha
hicimos en Filosofía!!’ Mi hija estudiaba psicología que se cursaba allí sobre la avenida Independencia, que era la facultad de Filosofía”.
El sábado, dos días después del secuestro, dejaron en libertad a
Carmen y a su sobrino: “yo me resistía y dije que no me sacaban de ahí
si no era con mi hija; me dijeron que ella iría en otro coche. ¡Hasta en eso
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me mintieron!”. Luego de marearlos un rato dando vueltas en coche,
los tiran en un lugar que, preguntando, supieron que era el barrio de
La Boca, en realidad muy cerca del campo de concentración. “Serían
las cinco de la mañana, nos dieron plata para el micro. Preguntamos a la
gente que vimos dónde estábamos y notamos que nos miraban sorprendidos, mi sobrino y yo estábamos tomados de la mano, aterrados, y mi sobrino
decía ‘mirá cómo nos miran, nos están siguiendo’… pobre mi sobrino. No
era más que la gente común que nos veía y claro, se impresionaba: yo tenía
el vestido todo roto por los tirones y los golpes, los pelos así —y se dibuja
una cabeza descontrolada con sus manos— y encima, una vieja con un
jovencito de la mano, habrán pensado que éramos drogadictos o cualquier
cosa. Cuando llegamos a nuestra casa recién nos vimos al espejo y nos dimos
cuenta en el estado desastroso que estábamos. Esto fue el sábado, si. El lunes ya estaba presentando habeas corpus y caminando en busca de mi hija”.
Luego de tomarse un respiro, Carmen agrega: “Yo trabajaba como profesora de educación física. Mi esposo ya había fallecido, era periodista y murió a los 42 años y, por lo tanto, a mi sueldo había que cuidarlo. Entonces
mi madre me ayudaba en algunas cosas. Una vez volvía ella de hacer gestiones por mi hija en el Ministerio del Interior y me contó que le habían dicho que un grupo de madres se había empezado a reunir en Plaza de Mayo.
Pocos días antes, mientras yo hacía antesala en ese Ministerio, también estaba la actriz Irma Roy —en la década del 90 sería diputada nacional del
oficialismo menemista—, que tenía al esposo preso o desaparecido, no me
acuerdo. Y ella dijo que si un grupo de mujeres se reuniera y atropellara a la
policía y pasara —hacia la Casa de Gobierno— tal vez las cosas serían de
otra manera. El comentario de todas fue: ‘¡¡sí, y nos matan a todas!!’”. Quise
chequear recientemente esta información con la señora Irma Roy. Nos
atendió gentilmente por teléfono celular, ratificó que sí, que estuvo en
esa época en el Ministerio, pero decidió no hablarnos del tema conmigo.
Partiendo entonces del relato de su madre, Carmen Lapacó concurrió el jueves siguiente a la Plaza de Mayo y conoció a Azucena. “Desde
ese día, yo particularmente, me sentí atraída por ella, es decir, la respetaba mucho… Ella era una dirigente nata, sabía tratar a la gente porque la
trataba bien, con dulzura. Hablar de Azucena es hablar de un ser querido. Una vez habíamos ido, creo, que al Colegio de Abogados a conversar
con alguien, era por la Avenida de Mayo. ¡Nos tuvieron esperando tanto
tiempo! —sorprendiéndose aún hoy de cómo tenían tanta paciencia—.
Habíamos ido cuatro: María Adela, Teresa, Azucena y yo. Mientras está-
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bamos allí sentadas, Teresa Careaga, que tenía más experiencia política,
le dice: ‘mirá Azucena, vos te exponés mucho, tenés que estar en una segunda línea’. Entonces Azucena le dijo: ‘nunca le pediría a mis compañeras que hicieran algo sin que yo esté al frente, con ellas’”.
Renée de Epelbaum conoció a Azucena hacia la mitad del año, en
la mismísima Plaza. A la señora de Epelbaum le decían Yoyi. Tenía tres
hijos, dos varones y una mujer, jóvenes y solteros. “No sólo me secuestraron a mis tres hijos, sino que hasta me impidieron ser abuela, tener nietos,
yernos, nueras. Me destruyeron la vida”. Sin embargo sacó fuerzas para
pelear hasta hoy, a pesar de problemas delicados de salud.
“Azucena era la líder del grupo y es verdad que todas la consultábamos a ella —define sin dudas Yoyi Epelbaum—. Lo que no se debe olvidar de ella es que era una dirigente nata y que al mismo tiempo era dulce
y tierna. Tenía una ternura tan grande para escuchar nuestros problemas
que por momentos parecía que ella no los hubiera tenido, pero los tenía”.
Instaladas en la Plaza
Aquellas reuniones ya fijadas en los jueves, se sucedieron sin pausa.
Una de las excusas para encontrarse era la búsqueda de una respuesta
al pedido de entrevista.
Ese jueves 14 de julio 27 de pleno invierno, las madres se reunieron
una vez más en la Plaza y algunas de ellas entraron a la recepción del
Ministerio del Interior a ver, a exigir una respuesta al pedido de audiencia
con el Presidente. La presión provocó que las atendiera el Subsecretario del
Ministerio, a quien ya conocían; afuera permanecían unas sesenta mujeres, esperando alguna noticia certera. No pocas de ellas tenían esperanza
sincera. Creían que iban a obtener algo, aunque sea alguna información
seria sobre lo que estaba pasando. La pequeña delegación estuvo compuesta por Azucena, Ketty de Neuhaus y María del Rosario de Cerruti.
“El 14 de Julio no me lo voy a olvidar nunca —retoma María del
Rosario—, porque fuimos a la entrevista que por fin nos habían otorgado,
después de dos meses desde que habíamos empezado la gestión. Nos recibe el
27
Hasta ahora tenía vigencia un error: el de creer que esta reunión había ocurrido el día 11 de Julio, lunes. En una larga conversación nuestra con María del Rosario,
y chequeando recuerdos con el almanaque de 1977, ésta aseguró entonces, que la reunión fue el Jueves 14 de Julio.
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Subsecretario del Interior, que era Ruiz Palacios, el que después siguió ascendiendo y creciendo políticamente y hasta fue gobernador del Chaco. ¡Nos trató como un padre!”. Todavía hoy María del Rosario hace un esfuerzo para
contener las arcadas ante la recreación en su memoria de tanta burla oficial.
“‘¡Cómo no las voy a comprender si yo tengo un yerno, aviador, que está
muerto, cómo no las voy a entender!’, nos decía. Y nosotras lo único que
le decíamos era que queríamos hablar con Videla. Ese mismo día nos hizo
hablar con el Ministro del Interior”. En efecto, al rato fueron recibidas
por el general Albano Harguindeguy.
“No me voy a olvidar jamás de esa entrevista —retoma María del
Rosario sin poder encontrar con sus gestos el dibujo apropiado para graficar el enorme cinismo del general-ministro.— Azucena encabezaba el
grupo y le planteó sin que le tiemble la voz lo que había que plantear: los
secuestros, las desapariciones, la falta de información… y el cínico del ministro ¡como hermanas nos trataba! y nos empezó a hablar:
—Claro que conozco el tema —saltó Harguindeguy—, yo mismo tengo una sobrina que estaba metida en alguno de estos líos y se fue del país,
ahora está en México… ¿saben qué hace ahora, allá? Se dedica a la prostitución. ¡¡Tontas, se escapan de acá para dedicarse a la prostitución!! ¿Ven
esta agenda? —les dijo yendo para su escritorio— ¿ven?… está llena de
nombres de amigos míos que tienen problemas de este tipo con sus hijos”
—Yo le dije —sumó María del Rosario irritándose casi sin control
una vez más— ‘mire ministro, Franco fue un dictador, asesinó a mucha
gente, pero siempre firmó. Ustedes son unos cobardes porque asesinan y no
firman nada. Franco firmaba, ponía la cabeza, ¡¡ustedes son unos cobardes!! Me acuerdo la cara de espanto que puso, como si lo estuviera viendo.
—No señora, nosotros qué vamos a asesinar, somos padres de familia
—nos dijo.
—Usted nos tiene que dar una respuesta. Nos tiene que decir dónde están nuestros hijos. Vamos a volver a la Plaza siempre hasta que nos
respondan.
—No señora, acá no pueden estar…
—Entonces denos el Patio de las Palmeras… —le dijo rápidamente María del Rosario, refiriéndose el gran patio interno de la Casa de
Gobierno, sabiendo que esa propuesta era más intolerable aún.
—No, señoras, cómo les voy a dar permiso para…
Como una hora estuvimos, siempre en estos términos hasta que se acabó. Afuera había como sesenta madres, lo recuerdo bien. Salimos y les con-
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tamos lo que había pasado. Y no dejamos de venir a la Plaza en busca de
la respuesta exigida”.
“Harguindeguy era un verdadero grosero y en esa entrevista se comportó como tal: un desalmado, un crápula, un atorrante”, concuerda Beatriz
de Neuhaus, en su recuerdo, con María del Rosario.
Este galardonado funcionario-general Albano Harguindeguy, fue el
de mayor jerarquía del equipo dictatorial a quien las Madres pudieron
acceder y ver cara a cara. Desde este punto de vista fue la reunión más
importante. Jamás fueron recibidas por ninguno de los cuatro presidentes que tuvo esta dictadura —Videla, Viola, Galtieri y Bignone—
ni por Comandantes en Jefe de alguna de las tres armas.
Tan amarga fue la huella que quedó de aquella reunión que cuando
María del Rosario volvió a su casa esa noche, escribió en una hoja de
cuaderno —que hace poco se sorprendió al encontrar en una caja con
pertenencias de su hijo secuestrado— algo así como una carta al mismo Ministro del Interior que acababa de ver:
“Después de haber estado en su despacho con la última
esperanza, todo se ha quebrado, ya no queda aliento para
seguir, ya no interesa el final. Pero Ud. puede estar orgulloso de su ejército, desde el agente o el soldado que encontré
en la puerta de comisarías y cuarteles hasta el Sr. Ministro
del Interior en su admirable sencillez, todos han aprendido
bien la lección: muerte con el enemigo pero sonreír y comprender. Esa fue la consigna.
Misión cumplida general, tienen Uds. la fuerza pero queda el tiempo que agota la fuerza; no se puede impunemente
castigar tanto inocente y sin armas y sin subversión, las madres argentinas castigadas sin piedad por hombres que todo
lo han olvidado, surgirán en otras madres que ya no tendrán
este dolor y sabrán cuánto de nuestro sufrimiento quedó en la
infausta Casa Rosada. Y ellas darán paso a otra Argentina.
Para quienes sólo han dado hijos a esta tierra hoy todo
está perdido. Pero de estos despojos vendrá la luz…”
Marta Vásquez, su esposo —hasta meses antes hombre de la
Cancillería— y su hijo, abogado, se reunieron con Harguindeguy el
mes siguiente. “En esta entrevista Harguindeguy no nos negó nada, como
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le había negado a la delegación de las Madres. Él nos confirmó que el operativo sobre mi hija había sido realizado por la Marina, porque también
había sido detenida la hija de un marino, del capitán Quinteiro, y que
por lo tanto, correspondía a una operación de la Marina. Él no nos negó
que se hacían esos operativos… Yo le dije si no sabía que los jueves se juntaba siempre un grupo de madres en la Plaza, reclamando por sus hijos y
me dijo: ‘No sabía, no me había fijado, de ahora en más me voy a fijar los
jueves…’ Después yo se lo conté a todas las Madres y los jueves les decía que
ahí atrás de la persiana estaría Harguindeguy, mirándonos. ¡¡Qué inocencia teníamos!! ¡¡Qué inocencia!!”
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Con algunas de sus compañeras en la Siam Electrodomésticos.

Azucena en una
foto clásica para
algún documento.

Despedida de soltera, Azucena sentada en el centro.
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Casamiento. Alfonso Moeremans, Azucena, su marido
Pedro De Vincenti y Angelita De Vincenti.

Néstor, Adrián, Azucena, Cecilia (en brazos) Don Pedro y Pedrito, en la playa.
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Cumpleaños de 15 de Cecilia. Azucena besa a su hija, junto a su papá.

Néstor y su mamá Azucena, bailan
en el cumpleaños de 15 de Cecilia,
un mes antes del golpe de estado.
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Néstor De Vincenti, una foto poco conocida.

Raquel Mangín.
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Casa de la calle Agüero 4586 (ahora llamada Crisólogo Larralde), Villa Dominico, en
donde fueron secuestrados y llevados con vida Néstor De Vincenti y Raquel Mangin.

Listado de Madres
responsables por zona
hacia fines de 1977.
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Papel con los primeros datos entregados por el infiltrado
Astiz, a Azucena.

Carta de las Madres al
Dr. Arturo Illia.
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Bosquejo de cómo debía realizarse la asamblea clandestina
en Parque Pereyra Iraola, a fines de 1977.
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Capítulo 12

Los jueves de hierro

Todos los jueves restantes del otoño y todos los del invierno del 77
encontraron a las Madres en la Plaza, y a Azucena siempre presente. Algunas veces eran muy pero muy poquitas. Otras veces, se juntaban algunas más y se daban apoyo mutuamente. Delia Califano, que
tuvo la gentileza de recibirnos en su casa y que se sumó a estas reuniones en la Plaza para julio, a instancias de Adela de Atencio, una valerosa y querida mujer ya fallecida, afirma: “es verdad, algunas veces éramos
muy poquitas, cinco o seis; charlábamos, nos llevábamos el tejido para simular que unas a otras nos enseñábamos puntos y mientras tanto planificábamos qué hacer”.
“Muchas veces me encontré en la Plaza de Mayo con Azucena y es verdad: a veces éramos dos o tres. Nos sentábamos en los bancos, conversábamos, leíamos algún borrador que traía Azucena… ¡dos o tres nada más!
Algunas veces nos reunimos también en esa confitería tan vieja, enfrente
de una radio, claro, el Tortoni, entrando por atrás, por la calle Rivadavia
(…)”, descubre Ketty entre sus recuerdos.
“Yo era, hasta mediados de julio del 77 —retoma Delia— una de esas
madres que pensaba que no tenía ya sentido hacer más por mi hijo secuestrado. Estaba recluida en mi casa y absolutamente agotada, desesperanzada. Una vez una madre se conectó conmigo, no sé cómo. Era Adela de
Atencio. Me visitó, charlamos cómo había sido lo suyo, cómo había sido lo
mío. Me dijo de ir a la Plaza, me hablaba por teléfono y yo pensaba que
qué íbamos a hacer en la Plaza, no tenía sentido si ya estaba todo perdido,
hasta que un día fui como para darle el gusto. Desde allí entendí el sentido que tenía y para mí se hizo una cita de honor.
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El primer día me costó ir y reconozco que fui por compromiso. Fui con
esta señora Adela, que vivía aquí cerca, en Malaver. Y cuando aparecí en
la Plaza, automáticamente me presentaron a Azucena. Ella, Azucena,
inmediatamente sacó una hoja así, tipo oficio, que ya la tenía con las divisiones para el nombre y apellido de la madre, para el nombre del desaparecido, fecha, lugar (…) Yo le di los datos de mi hijo, de mi nuera y los míos.
Éramos poquitas, siete u ocho en dos grupitos, pero ya nos hacíamos notar”.
Fueron semanas en las que cada jueves aparecían nuevos roces con
la policía. Algunas veces soportables. En otros, varias de las madres y
de familiares que las apoyaban desde los alrededores, fueron apresados
por algunas horas. Y entre encuentro y encuentro, entre charla y charla, inevitablemente, la política aparecía.
Buena parte de ellas eran madres de peronistas, de peronistas de izquierda, de marxistas. Otras tenían sólo idea aproximada de las posiciones políticas de sus hijos. No faltaban tampoco las que decían tener
la certeza de la no militancia política de sus hijos. Algunas eran madres
de jóvenes partidarios de la más profunda democracia, que se obtendría, decían, por caminos parlamentarios; otras eran madres de jóvenes, hombres y mujeres, que se planteaban la necesidad de derrocar a
la dictadura por la vía armada, de tipo guerrillera o de tipo insurreccional. Y si bien las madres no tendrían por qué compartir o repetir
mecánicamente lo que sus hijos decían, podemos suponer que habrían
influido en alguna medida sobre ellas. Por lo menos en algunas de ellas
estamos seguros.
La política, de una u otra forma, estaba en cada una y cada tanto surgía franca o solapadamente en sus conversaciones. Incluso, a veces, a pesar de ellas. Era inevitable y hubiera sido antinatural que así
no hubiera sido.
Esta parcial herencia, sumada a los perfiles y a las ideas propias de
cada una y a la extracción social, que también estaba presente, provocaba algunas diferencias y roces entre las Madres. Pero había una apreciación política que las unía sólidamente: el odio profundo que sentían
hacia el gobierno militar. Un odio desbordante, indiscutible, que iba
mucho más alto que las diferencias que nacían desde las diferentes miradas políticas que cada una tenía. Hacía la dictadura tenían un odio
desde la piel. Era un desprecio profundo a la antidignidad que la dictadura encarnaba. Para ellas, los hombres de la dictadura eran menti-
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rosos, miserables, asesinos, delincuentes. No se equivocaban, aunque
ellas no tuvieran la cultura política que los políticos tradicionales tenían.
El perfil político de Azucena
“Azucena era peronista —afirma María del Rosario y coinciden todas las madres que alguna vez intercambiaron algo más que la preocupación por sus hijos—, era muy defensora del peronismo 28 . De todo eso yo
no podía hablar con ella porque nunca fui peronista y jamás nos íbamos a
entender, y lo que hubiera sido peor, tal vez hasta nos hubiéramos peleado;
entonces nos prohibimos de común acuerdo discutir de política. ¡Si nos llevábamos perfectamente en todo, para qué pelearnos! Pero para ella Perón
y Evita eran lo máximo. Por eso pensé que debería ser cierto que ella tuvo
alguna participación gremial cuando trabajó en una fábrica como telefonista. Recuerdo que alguna vez contó que arengó a los obreros en aquella
fábrica. A mí me pareció tan normal eso por el carácter que veía que tenía… Pero nuestra tarea no era pelearnos entre nosotros por asuntos de
política. No íbamos a hacer ni peronismo ni antiperonismo. Azucena era
una mujer de mucho coraje, por eso no me extrañaba que hubiera sido dirigente obrera. Cuando la secuestraron fue un golpe muy duro para nosotras. Nos ganó un gran desánimo”.
Para mediados de año era indudable que Azucena era la líder del grupo; era la madre más escuchada, más respetada y más consultada. Era
quien con su estilo sereno y enérgico, con la persuasión como método
y la persistencia como centro de su conducta, encabezaba y dirigía el
naciente movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.
Pero también existía ya un núcleo central que rodeaba a Azucena
íntimamente y que dirigía un movimiento de más de un centenar de
madres con participación relativamente regular en las actividades. Ese
núcleo central comenzó a tener sus encuentros privados. “Y en estas reuniones en donde nos encontrábamos el grupo de Madres que de alguna forma encabezamos esta organización —cuenta María del Rosario tratando
de fijar el perfil de la personalidad de Azucena, en su esencia—, Ella era
muy importante, porque era la que tenía las cosas más claras. Si alguna teEs errado lo que se afirma en el formidable libro de Eduardo Gurucharri Un militar entre obreros y guerrilleros (Ediciones Colihue, 2001), sobre una supuesta militancia política de Azucena Villaflor. Puntualmente en las páginas 305 y 306.
28
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nía una duda, si ponía reparos, ella decía lo suyo con sencillez y claridad, y
no tenga dudas de que al final era eso lo que resolvíamos. Siempre tenía la
idea más clara y eso nos daba una enorme confianza en el grupo y en ella”.
Desde fuera del naciente movimiento, pero viendo muy de cerca
aquel parimiento, el doctor Emilio Fermín Mignone sentenciará con la
serenidad que da el conocimiento estrecho, que Azucena “era una mujer que naturalmente encabezaba a ese núcleo… Su físico, su presencia, su
empuje ya imponían autoridad. Además, era a todas luces una mujer de
pueblo; y fue ella, indudablemente, la que supo agrupar a las madres hacia la Plaza y desde ahí hacia toda la sociedad”.
Algunas de las acciones concretas
El grupo de Madres, incansable, trataba de estar en todo evento, reunión, concentración o hecho de importancia que ocurriera en la ciudad, independientemente de las reuniones de los jueves y de las otras
reuniones, clandestinas, que tenían que ver con la organización interna.
Uno de los hechos más antiguos del que participaron para hacer pública su denuncia, fue el 20 de junio del 77 en la cancha de un club
de fútbol, San Lorenzo de Almagro. No tenía características deportivas sino religiosas, ya que estaría presente el Nuncio. Con seguridad
estaban Ketty, Juanita, Azucena, Pepa de Noia y Dora. Las madres se
mezclaron con la gente e ingresaron con inevitable miedo. Ya en las
gradas, las señoras se mantuvieron tranquilas hasta el momento oportuno. El instante indicado llegó enseguida: a una señal, las madres desplegaron un gran cartel que hablaba de su reclamo por la aparición de
los desaparecidos. Lo desplegaron desde una de las tribunas altas hacia la Avenida La Plata siendo visto por miles de casuales transeúntes.
Al cartel lo habían traído muy bien guardado logrando burlar todos
los puestos de seguridad.
A mediados de agosto estuvo en nuestro país Terence Todman. Era
funcionario del gobierno estadounidense para temas específicos de
América Latina. Las madres, con Azucena a la cabeza, ya llevaban tres
meses y medio reuniéndose en la Plaza. Aprendieron que a veces había
que ser mujeres de diálogo y otras, mujeres de combate. Azucena era
naturalmente así, dulce y cálida, pero no débil sino enérgica.
Las Madres, que empezaban a foguearse en la búsqueda de entrevistas con personalidades importantes y en chocarse contra muros infran-
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queables, intentaron conversar con este hombre de alto rango en la Casa
Blanca y de raza negra. No lo lograron. Todman cumplió con todo su
programa, incluso reuniones formales, de trabajo, con los funcionarios
de la dictadura. Pero con las Madres no tuvo encuentros.
Lo que sí atrajeron las Madres fue la atención del periodismo internacional que venía siguiendo la gira de Todman y en especial la de los
propios periodistas norteamericanos. Entre los corresponsales de prensa del norte había una chica bajita y menuda, a quien las Madres conocieron simplemente como Sally (su nombre completo era Sally Chary).
Era estadounidense y se interesó por saber quiénes eran estas mujeres de aspecto tan extraviado y para qué pretendían ver al funcionario
yanqui. Por lo tanto se acercó a la Plaza, se mezcló entre ellas y les preguntó quiénes eran y qué querían. Mientras grababa las respuestas, un
policía de civil —sin duda un miembro de algún servicio de inteligencia argentino— se acercó, le pidió su pasaporte, se lo sacó y no conforme, le sacó el grabador y el cassette en el que estaba registrando la
palabra de varias madres. “Todas nos fuimos al humo —cuenta María
del Rosario—, todas. La imagen que me quedó grabada es ver a ese hombre suspendido en el aire a un metro y medio del suelo, desesperado, a los
gritos y alrededor todas nosotras, tironeándolo de todos lados”.
“¿Sabe cómo empezó el incidente? —cuenta Aída Sarti ubicando con
sorpresa estos recuerdos de casi dos décadas, mientras compartíamos
unos mates en su casa de Monte Grande— Se lo digo yo que estaba al
lado de la periodista: a Sally se le acercó un tipo menudo y muy elegante,
de traje beige muy prolijo, y le pidió el pasaporte. En cuanto decidió sacárselo, Azucena, que estaba ahí al lado, lo agarró con las dos manos de las
solapas y lo sacudió tanto que medio lo tiró al suelo. Inmediatamente todas lo rodeamos, lo tironeamos (…)”.
“Todavía hoy no me explico cómo ese hombre estaba flotando en el aire
—se pregunta María del Rosario en busca de la respuesta a esa presunta violación de la ley de gravedad—. Lo cierto es que recuperamos los documentos y el material de trabajo de la periodista norteamericana y María
Adela junto a otras dos madres la sacaron corriendo de la Plaza, tomaron
un taxi y se la llevaron hacia a la embajada estadounidense”.
En ese incidente, Carmen de Cobo, otra Madre a quien le habían
secuestrado una hija a fines del 76, aprendió hasta qué punto estaban
verdaderamente rodeadas. Ese día la señora de Cobo estaba en la Plaza
y fue una más de las que tironeó al hombre de los servicios para recu-
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perar el grabador de la periodista yanqui. “Era blanquito y tan jovencito
que parecía un adolescente, iba de traje. Sí… pero ese día yo prácticamente
perdí el conocimiento. ¿Sabe por qué? El asunto fue que en medio del tironeo, una mujer de nuestra edad, con ropas comunes, me metió un codazo
en el medio del pecho para apartarme del tumulto. Fue tan fuerte que me
fisuró un hueso de acá —se señala el esternón—. Fíjese, hasta las mujeres que usaban los servicios”.
El diario Buenos Aires Herald titulando “Madres de la Plaza de Mayo
protegen a una periodista norteamericana”, informó así en su edición del
16 de agosto:
“Un grupo de alrededor de 100 madres que estaban ayer
a la mañana en la Plaza de Mayo con la esperanza de tener
una entrevista con Terence Todman acudieron al rescate de
una periodista americana cuyo pasaporte le había sido tomado por un hombre con ropas civiles que decía ser un policía.
Contactado más tarde por teléfono el esposo de la periodista
dijo que su esposa, que trabaja para la radio N.B.C. de los
EE.UU. estaba grabando entrevistas con las Madres cuando el supuesto policía de civil se acercó y pidió ver su pasaporte. Cuando ella sacó el pasaporte…, él se lo arrebató y se
lo puso en el bolsillo y le dijo a ella que debía acompañarlo hasta la estación de policía… En este punto, las Madres,
quienes dicen que se reúnen periódicamente en la Plaza de
Mayo para llamar la atención sobre miembros de sus familias que han desaparecido, se reunieron y empezaron a empujar al hombre y demandarle que devolviera el pasaporte.
Cuando intentaba rechazar a varias de las mujeres, éstas comenzaron a quitarle sus ropas. Una de las señoras tuvo éxito en encontrar el pasaporte y se lo retornó a la periodista.
Dos policías sin uniforme rescataron al hombre que había
tenido el pasaporte mientras el grupo de Madres escoltaban
a la periodista de la N.B.C. de la escena, con su pasaporte y
sus grabaciones intactas. Las señoras dicen que forman parte de un grupo no organizado, pero que ha desarrollado un
espíritu de cuerpo como resultado de repetidos encuentros en
oficinas gubernamentales que ellas frecuentan en busca de
información de sus perdidos hijos… Ayer, ellas fueron a la
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Plaza de Mayo y agitaban pañuelos blancos para llamar la
atención del diplomático visitante…, las señoras dicen que
algunos de los oficinistas de las cercanías, se refieren a ellas
como Las Locas de Plaza de Mayo”.
También el diario The New York Times, prestigiado internacionalmente, citará el hecho dentro de un comentario del mes siguiente:
“La actividad de estas mujeres fue largamente ignorada
hasta que Terence Todman, Secretario Asistente de Estado
para Asuntos Latinoamericanos, se reunió con el presidente
Videla a mediados de agosto. Fue un lunes, sin embargo, las
mujeres acudieron a la plaza en un intento por hablar con el
señor Todman y presentarle sus quejas. El señor Todman no
las recibió pero ellas atrajeron a numerosos corresponsales extranjeros. La policía trató de arrestar a una reportera en el
momento en que entrevistaba a miembros del grupo de mujeres. Las Mujeres se abalanzaron sobre el policía y la rescataron. Desde ese día, la policía no les permite congregarse en
grupos grandes dentro de la plaza”.
Cuando Todman llegó a los Estados Unidos, volcó algunas impresiones de su gira y no tuvo reparos en quejarse contra los diarios de su
país que se hacían eco de reclamos de ciudadanos de los países visitados,
contra la violación de los derechos humanos en Argentina y en Chile.
Contó tras su gira, que en los países latinoamericanos se habían hecho
progresos en materia de derechos humanos y que en todos los países
que visitó había disminuido el número de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. Agregó que el problema de las desapariciones
era el más grave a resolver, pero que se estaban poniendo medios para
ello. Estábamos en agosto del 77, cuando se secuestraban en Argentina
un promedio de sesenta personas por día.
En realidad, no sólo no se estaban poniendo medios para esclarecer
nada, sino que se continuaba secuestrando a gran escala y asesinando
dentro de los campos de concentración a cientos de ciudadanos.
En cuanto a lo que decía el último diario norteamericano citado,
acerca de la prohibición para las madres de concentrarse en grandes
grupos en la Plaza, resultó cierta: la policía actuó reiteradamente, cada
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jueves, para dispersarlas. Sólo el jueves 25 de agosto —el segundo después del episodio de Sally— accionaron contra ellas y detuvieron a una
docena de Madres. Quedaron en libertad algunas horas después, pero
los actos de intimidación directa crecían.
Citamos como remate de este recuerdo unas pocas líneas de un artículo reflexivo, de difícil interpretación, que incluyera el Herald cuatro días después de los hechos relatados y que titulara lacónicamente
“Una advertencia”:
“El ‘ incidente Todman’ sirvió como advertencia. Hasta
ahora no se ha explotado políticamente el sufrimiento de estas mujeres. Pero el peligro que esto ocurra es real… Una
acción de este tipo sería fatal para la propaganda extremista
de izquierda, que aprovecha el silencio oficial exagerando las
cifras de desaparecidos e inventando historias terroríficas…”.
Independientemente de estos precisos recuerdos vinculados al papel
de Terence Todman en Argentina durante el 77, una de las más viejas
Madres, Carmen Lapacó, afirma con certeza que una vez se reunió un
grupo de Madres encabezadas por Azucena, con Todman, en la propia embajada de Estados Unidos, aunque no puede precisar la fecha.
Videla: “o los terroristas o los militares”
Al mes siguiente, en septiembre, el presidente de facto general Videla
viajó a Estados Unidos. El país del norte había resuelto cortar créditos
a nuestro país, especialmente las líneas de financiamiento destinadas a
la compra de armamentos. El argumento era la supuesta violación de
los derechos humanos que se estaría practicando en nuestro suelo. La
presidencia de James Carter fue, en este sentido, un apoyo claro para
lograr poner a la dictadura en el banquillo internacional de los acusados en este tema.
Videla se entrevistó con Carter. Lo engañó, o por lo menos así parece haber sido, ya que luego de un encuentro privado entre ambos mandatarios, Carter salió inmediatamente a la palestra para hablar de lo
positiva que había sido la charla con el presidente argentino y la buena perspectiva que veía en relación al tratamiento de los derechos humanos en Argentina.
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Según informó, por ejemplo, el diario argentino La Razón, Videla
describió —en ronda con periodistas en EE.UU.— a la Argentina previa
al golpe como a un país en el que reinaba un definitivo vacío de poder,
y que a ese vacío “o lo llenaban los terroristas o lo llenábamos los militares”. Un periodista le preguntó entonces sobre la suerte que correrían
los ex-presidentes María Estela Martínez de Perón y Héctor Cámpora
—la primera, presa y el segundo, asilado en la embajada de México—
a lo que el general le contestó: “La Argentina adhiere al derecho de asilo
y no debiera negarlo, pero debemos hacer un juicio histórico en estos casos. Son culpables de la irresponsabilidad del desgobierno que puso al país
de rodillas. No pueden gozar de la plenitud de sus derechos de que pueden
gozar los argentinos de bien”.
Por lo tanto, la Junta Militar se daba el derecho de decidir qué argentino era de bien y qué argentino no lo era. Y como consecuencia de
este juicio previo de la Junta, podrían tener y ejercer sus derechos o no.
Es decir que Videla se arrogaba tener en sus manos una justicia previa
a la justicia tradicional.
Y en realidad Videla fue sincero, porque antes de que la Justicia ordinaria —o incluso antes que la Justicia Militar— resolviera si miles de
argentinos eran culpables de acciones terroristas, o anticonstitucionales
o antidemocráticas, él y su Junta de Comandantes resolvieron secuestrar a miles de ciudadanos que a su juicio no eran de bien. Resolvieron
torturarlos, hacerlos desaparecer de la vida pública, esconderlos cobardemente del conocimiento de sus familiares y de la sociedad y luego,
en la gran mayoría de los casos, matarlos. Pero matarlos a escondidas,
para que nadie se entere. A escondidas, como actúan los ladrones y los
asesinos. A escondidas. Nunca dando la cara.
Emilio Mignone: un hombre valioso
En aquel núcleo inicial de las madres y sus aliados —aún antes de
que fueran Madres— hubo un hombre que ayudó mucho a conectarse, a que tuvieran alguna facilidad para reunirse y a que dispusieran de
alguna opinión legal, aunque tan poco valiera para aquella época. Nos
referimos al doctor Emilio Fermín Mignone.
Mignone, como dijimos algunas líneas más arriba, quiso y respetó
mucho a Azucena, y también a todas las incipientes Madres de Plaza
de Mayo.

142

Enrique Arrosagaray

Vaya a saber qué convicciones se movieron dentro de este abogado
de larga trayectoria, que llegó a ser funcionario en el área de Educación
de la dictadura autodenominada Revolución Argentina 29, que lo transformaron en un gran defensor de los derechos humanos y en un hombre clave en la conformación de ese grupo. Claro que por lo menos uno
de esos elementos —seguramente el clave— que le movió la cabeza y
el corazón fue, justamente, el secuestro el 14 de mayo de 1976, a sólo
cincuenta y un días del golpe, de su hija Mónica María Candelaria.
Era psicopedagoga y con veinticuatro años recién cumplidos la arrancaron de su casa a las cinco de la mañana de aquel amanecer de otoño.
Mignone aceptó nuestra visita y conversamos con él en el living de
su legendario departamento sobre la avenida Santa Fe. “Mi hija formaba
parte de un grupo católico que catequizaba en una villa miseria del Bajo
Flores, junto a unos curas apellidados Yorio y Jalics”, precisa Mignone.
Se trataba de los sacerdotes jesuitas Orlando Virgilio Yorio y Francisco
Jalics, secuestrados y desaparecidos desde el 23 de mayo hasta el 23 de
octubre de 1976, permaneciendo parte de su secuestro en la ESMA y
otra parte en los altillos de una casa en la localidad de Don Torcuato.
Un día les inyectaron algo que los durmió y los llevaron primero en camioneta y luego en helicóptero, abandonándolos en medio de un descampado en la localidad de Cañuelas.
Mignone 30 era abogado, pero su preferencia estaba en la educación.
Allí tenía el corazón y las horas de su vida. Hombre de acostarse temprano, según recuerdan algunas de las Madres, pero capaz de iniciar
las entrevistas del día a las seis de la mañana. Hombre que leía todos los
diarios todos los días, que tenía la ambición de estar completamente informado y que siempre tenía una palabra de aliento, serena, para quien
lo precisara. Fue durante los meses previos al primer encuentro formal
en la Plaza de Mayo, un hombre que atendió a todo familiar de preso
y de secuestrado que lo consultara, en una época en la que la mayoría
de los abogados rehuía tal papel. Siempre tenía los minutos o las horas necesarias para conversar. Y después de abril del 77, fue un hombre
de consulta constante de parte de las Madres, tanto en asuntos legales
29
Así se autollamó la dictadura anterior en Argentina, que ejerció el gobierno desde 1966 hasta 1973.
30
Emilio Fermin Mignone fue el creador del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y su máxima autoridad hasta su fallecimiento, el 21 de diciembre de 1998.
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como referente a las tácticas que le era conveniente adoptar al naciente
movimiento. Siempre facilitó su casa para cualquier encuentro y siempre mantuvo las puertas abiertas para que lo visitara quien lo deseara
y por el motivo que fuese.
“Lo conocí a Mignone a mediados del 76. A mi hijo —cuenta María
del Rosario de Cerruti— lo secuestran el 10 de mayo; lo empiezo a buscar
y el día 12 conozco a Ketty de Neuhaus. Con ella y con Rosa de Contreras
caminamos mucho juntas de un lado a otro; creo que lo conozco a Mignone
en el Episcopado porque para julio me acuerdo que presentamos varios familiares juntos, una carta en la sede de la Conferencia Episcopal, sobre
la calle Paraguay. Yo llevé la carta y la firmaron todos. Éramos veintisiete familiares: Martha Vázquez, los Mignone, los Lavate, Ketty (…) Se la
presentamos formalmente en una reunión a monseñor Tortolo, a Zaspe y
había otro cura, Tortolo nos pedía que le rezáramos a la Virgen, ¡¡que rezáramos!! Pocos días después, con este mismo grupo, hacemos algo parecido
pero vamos a la sede del Regimiento Nº 1 en Palermo. Entraron Emilio
Mignone, Josefina Vera Barros y José María Vázquez. Nosotros esperábamos afuera, en la calle y no salían más, se había hecho de noche porque estuvieron más de dos horas adentro. Los recibió el general de brigada Jorge
Olivera Róvere; creo que fue esa vez que salió Mignone y nos dijo que ni a
los hijos de militares complicados en la política los iba a dejar en libertad”.
“En realidad —lo aprovechamos a Mignone para focalizar en este
punto— la entrevista en la que obtuve una respuesta de ese tipo fue cuando me entrevisté con el coronel Roualdes, jefe de operaciones del Comando
del I Cuerpo de Ejército, con sede en Palermo, en el mismo predio que el
Regimiento 1 de Infantería. Ese día, conversando con Roualdes en su despacho, lo interrumpe un subordinado para anunciarle que estaba una
persona, fulano de tal, para verlo. Roualdes le dijo a su asistente inmediatamente: ‘¡Dígale que se vaya a la mierda!’. El asistente se fue, Roualdes
volvió la mirada sobre mí y me dijo: ‘Le explico… yo a usted lo recibo porque es civil, ese tipo que me quería ver es oficial del Ejército, quiere preguntarme por su hijo. ¡No tiene por qué venir a preguntar nada!’. Entonces
Roualdes se paró, golpeó con un pie fuerte sobre el suelo varias veces y me
dijo ‘acá abajo, en las mazmorras de mi comando, tengo más de treinta
hijos de militares, y no van a salir nunca’”.
“Lo conozco a Mignone desde esa época —retoma María del Rosario—,
por esto digo que lo conocía bien. Era abogado y ofreció su casa para reunirnos, ibamos Ketty, Josefina, yo, también fue alguna vez Azucena pero
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en una época posterior (…) así hasta que apareció la idea de la Plaza de
Mayo. Mignone era una especie de amparo porque era un buen hombre y
porque era abogado y nos orientaba legalmente acerca de los pasos que convenía dar, tanto dentro del país como comunicando nuestro caso al exterior. No le quiero echar culpas gratuitas a los abogados, pero la verdad es
que la enorme mayoría se borró de este tema”.
“Yo, personalmente —cuenta Mignone—, más de una vez me entrevisté con abogados famosos, de renombre, para que trabajaran en esta dirección, pero casi siempre se negaron. Por ejemplo, conversé este tema con Ítalo
Luder y se borró. También lo conversé con Arturo Frondizi, y se desentendió.
Y pensar que en algún momento los dos fueron presidentes de la Nación”.
“Además —retoma María del Rosario— Mignone tenía muchas relaciones que resultaron útiles, entre ellas, algunas muy estrechas con la
Embajada de Estados Unidos”.
Mignone trabajó desde 1962 a 1967 en Washington como funcionario de la O.E.A. en el área de educación. Esta tarea le permitió conocer
todos los países latinoamericanos y buena parte de Europa. Además le
posibilitó conocer muchos funcionarios estadounidenses, que fueron
creciendo políticamente cerca de él y a los que recurrió, con la esperanza de que intercedieran ante la dictadura argentina cuando secuestran a su hija.
“En la embajada —cuenta el doctor Mignone— había en aquel momento un hombre muy valioso: Tex Harris 31. Altísimo, medía como dos
metros, y corpulento. Apenas llegó al país se acercó a mi casa vaya a saber
por qué indicación, y me contó que venía como avanzada de la misión que
en semanas más encabezaría Patricia Derian, subsecretaria de Derechos
Humanos del presidente Carter, y que luego se quedaría trabajando en
este tema desde la embajada. Hicimos una estrecha relación y una buena
amistad. Todos sus días en Buenos Aires, Harris los dedicó a investigar, a
atender y a intentar ayudar a familias golpeadas por este sistema siniestro
implementado por los militares que consistía en el secuestro, la tortura y el
asesinato. Sé que llegó a construir y poseer un muy prolijo fichero de más de
catorce mil casos de secuestros, y eso que estuvo pocos meses en nuestro país,
porque su accionar era mirado con recelo por un sector de los funcionarios
Tuve el gusto de conversar con Tex Harris en su hospedaje en Buenos Aires, tal
vez en el 2001, sobre algunos aspectos de la época que lo tuvo con un rol tan valioso.
Èl habla bastante el español y yo me ayudé con el inglés de mi hija Victoria.
31
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norteamericanos y, claro, odiado por los militares argentinos. Uno de los
norteamericanos que trabajó para que sacaran de Buenos Aires a Harris,
fue Terence Todman, encargado de asuntos latinoamericanos”.
Cuando Patricia Derian llegó a Buenos Aires, una de las tareas que
le encomendó especialmente el presidente Carter fue entregar una carta de su puño y letra a Alicia Moreau de Justo. La reunión se hizo en la
casa del prestigioso físico Federico Westerkamps. “Patricia Derian estaba muy nerviosa —agrega Mignone, compañero de asiento y guía de
la funcionaria aquel día— y seguramente con miedo a pesar de los dos coches de seguridad de la embajada que nos siguieron siempre. Derian era
una luchadora contra la discriminación en Estados Unidos. Era enfermera, era una militante en Georgia y obviamente, no tenía ni los estilos ni los
hábitos de los altos funcionarios americanos en general y menos de sus diplomáticos. Y lo más intolerable era que tenía una línea directa con Carter…
¡flor de revuelo se le armó a Carter cuando la designó!”.
“Estas designaciones fueron aciertos de Carter. Pero también tuvo errores como con la designación de Raúl Castro como embajador en Argentina
—relata Mignone como resignándose una vez más a aquella inexplicable designación—. Castro era un mejicano naturalizado al que seguramente Carter le debería algún favor político y se lo pagó así. Era grandote
y entendía muy poco. Tenía una mezcla de inglés y español mejicanizado
que despertaba la burla de quien lo escuchara, especialmente del cuerpo
diplomático. No propiciaba respeto, todo lo contrario. Sobre todo porque
un día podía decir que los militares argentinos eran unos asesinos y al día
siguiente que eran unos caballeros. Acá, los militares supieron analizarlo y detectaron su gusto por los caballos, entonces lo llevaban a mostrarle ejemplares de gran calidad, lo invitaban a Remonta (…) Supieron, por
lo menos, neutralizarlo y actuar sobre él para que se deshaga de Harris”.
“Estas pujas o desinteligencias no se daban sólo dentro de los abogados
o de las embajadas, sino incluso dentro de los organismos defensores de los
derechos humanos —afirma Emilio Mignone buceando en otra interna— Yo estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y
sigo estando, pero por influencia del Partido Comunista de este país, dentro de la Asamblea se había resuelto no informar de los secuestros ni de las
desapariciones a organismos como a Amnesty Internacional o a la O.E.A.,
porque decían que eran organismos del imperialismo y qué se yo. Entonces
yo escuchaba Radio Moscú por onda corta, y ellos tampoco decían nada
de lo que pasaba. Se llenaban la boca con ataques al régimen de Pinochet,
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en Chile, pero de Argentina, nada. Claro, el P.C. decía que Videla era
un general progresista y que había que ayudarlo a derrotar a los generales ‘pinotchetistas’ dentro del ejército argentino, como Menéndez o Suárez
Masón. La verdad era, en esos momentos, que ‘el imperialismo’ estadounidense nos ayudaba y ‘el comunismo’ ruso nos ignoraba, nos aislaba”—
afirma Mignone riéndose y espantándose de la aparente paradoja. Aún
no se entendía demasiado hasta qué punto había degenerado y cambiado de color la Unión Soviética, que la llevaba a priorizar los buenos negocios que hacía con la dictadura Argentina, antes que cualquier otro
tema, incluso el de los secuestros y el de los asesinatos masivos que se
estaban ejecutando.
Años después, el doctor Emilio Mignone fue quien elaboró los estatutos cuando las Madres de Plaza de Mayo tomaron forma de asociación legal. Casualmente, o no, la señora María del Rosario tiene el
carnet número uno de esa asociación, entre la lista de veinte que debieron presentar para su reconocimiento legal como institución. También
fue un hombre importante en aquel momento el doctor Augusto Conte
Mc Donnald, quien desde 1983 fuera diputado nacional y quien le puso
fin a su vida suicidándose hace algunos años.
Las casas y la clandestinidad
Los jueves se afirmaban siendo el día de la Plaza. Pero no todo se
agotaba allí. En primer lugar porque buena parte de las Madres que
los jueves se reunía con sus pares en la Plaza de Mayo, otros días hacía
gestiones personales similares a las que mencionamos: entrevistas con
curas supuestamente influyentes, con oficiales del Ejército amigos de
algún familiar o de algún vecino, tal vez encuentros con algún político que mantenía canales abiertos con la cúpula militar. Y en segundo
lugar, porque vieron que hacía falta reunirse otros días para organizarse mejor, para ser más; en fin, para fijar tácticas y metas de trabajo.
Algunas, como María del Rosario, lo tenían bien estipulado. Ella,
por ejemplo, martes y jueves era Madre. Los otros días trabajaba porque tenía que ayudar a mantener económicamente su casa.
Nora recuerda con claridad que el núcleo que encabezaba el movimiento había resuelto reunirse otro día de la semana, y casi siempre en
domicilios de la Capital Federal, para que no les quedara tan lejos a todas. Hay que recordar que Buenos Aires es una ciudad muy grande, la
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décima en el concierto mundial y que, por ejemplo, desde el domicilio de Azucena (localidad de Sarandí, Municipio de Avellaneda) hasta
el de Nora (Castelar, exactamente al oeste) hay unos cuarenta kilómetros de caminos indirectos, lo que implica que viajando en los medios
convencionales de transporte —ninguna o casi ninguna se movilizaba
en coche particular— le llevaría no menos de dos horas y media y otro
tanto de regreso. Y calculando siempre desde la casa de Azucena, pero
ahora hasta la de María del Rosario (en el Municipio de Vicente López,
exactamente al norte, cruzando toda la Capital Federal), la distancia era
similar aunque un poco más directo, tenía por delante casi dos horas.
“Alguna vez, casi seguro que en noviembre, nos reunimos en mi casa
—dice Nora—, en Castelar, pero era muy lejos para la mayoría. Otras
veces también en lo de Azucena, pero era en la Provincia, en Sarandí.
Encontrarnos que en la Capital era un poco más cómodo para todas. Por
eso usamos muchas veces la casa de Juanita, muchas veces”.
“Es cierto —confirma Juanita— en mi casa nos reunimos muchas veces, como siempre viví en la zona de Congreso, queda a mano de todos.
Siempre me preocupé por recibirlas bien a mis compañeras en mi casa: tenía el té preparado, a veces preparaba alguna torta, cada cosa en su platito —cuenta mientras con sus manos dibuja la mesa y los cuidados con
que la armaba—. Hasta que un día Hebe de Bonafini me dijo que la terminara con eso de los platitos y de las tortitas, que ahí se reunían para trabajar y no para tomar el té”.
“Pero también —retoma Nora— nos encontrábamos mucho en lo de
María Adela, que vivía en Palermo y en lo de Élida Galetti. Otras veces
en confiterías, pero estábamos aprendiendo tan bien esto de la clandestinidad, que a las confiterías les cambiábamos el nombre durante nuestras
conversaciones, por las dudas. Por ejemplo a la confitería La Fragata, que
estaba sobre la avenida Corrientes, le decíamos ‘el barco’ o ‘ la cajita de fósforos’ —había una marca muy conocida de fósforos llamada igual que la
confitería—, a la confitería Las Violetas, que está por el barrio de Primer
Junta, le decíamos ‘ la flor’”.
Otras dos casas particulares céntricas que usaron frecuentemente,
fueron las de las señoras Vásquez y Epelbaum.
Docenas de veces se habían encontrado con prepoteadas, empujones en la Plaza, amenazas, seguimientos, coches estacionados a un costado de la Plaza con hombres de civil que las observaban durante todo
el rato que ellas estaban y un sinnúmero de actitudes intimidatorias.
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En fin, siempre al borde de la detención y de los golpes. “Claro que había mucho miedo —precisa la señora Enriqueta Maroni—. Tanto miedo
que hasta estudiábamos como salir de la boca del subte y por cuáles caminitos llegar hasta el punto de reunión en la Plaza. Miedo ¡terror había!”.
La señora de Maroni, maestra de adultos, tenía la certeza de que sus
dos hijos secuestrados iban a aparecer, pensaba que no se los podía haber tragado la tierra. Ella los vio cuando se los llevaban aquella madrugada del 5 de abril, supo que el comando raptor era del Ejército. ¡No
se los podía tragar la tierra! “Un vecino, pobre inocente, llamó a la policía para pedir ayuda. Todavía no sabíamos eso de ‘ área liberada’”. En esa
angustia inexplicable la recuerda a Azucena, “ dándonos los argumentos
para convencernos de que debíamos seguir reclamando, que no teníamos
que tener miedo. La principal imagen que me quedó de ella es verla en la
puerta de la iglesia de San Nicolás de Bari, repartiendo no sé qué papel a
cada una de nosotras. Siempre activa Azucena”.
A pesar de las presiones enormes sobre ellas, para esta fecha —mayo
y junio de 1977— ya el núcleo dirigente y estable que se reúne fuera de
la Plaza se había consolidado. Y en la propia Plaza se fue constituyendo
un círculo cada semana más amplio, con altibajos, en el que cada una
aportaba lo suyo al crecimiento de la organización. Entre las que fueron
tomando una actitud más constante podemos mencionar a Azucena,
María del Rosario, Juanita, María Adela, Ketty, Kita de Chidíchimo,
Chela Mignone, Élida Galetti, Esther Careaga, Agustina Paz, Martha
Vázquez, Nora Morales de Cortiñas, María Ponce de Bianco, Gloria
Nolasco, Josefa de Noia, Renée de Epelbaum, Raquel Arcuschín, Eva
Castillo Obarrio, Carmen Lapacó, Dora Penelas, Raquel Mariscurrena,
Haydée García Buela, Susana Gudano, Aída Sarti, Adela de Atencio y
Hebe Mascia, entre otras. Alrededor de este grupo había unas quince o
veinte madres más, que con más continuidad o alternativamente, formaban parte de la gran primera oleada de madres en la Plaza.
Tiene que haber sido inmediatamente después de este período, cuando se vincula a este grupo de madres la señora Hebe de Bonafini, intensa luchadora primero en su ciudad, La Plata, y que luego será —tras el
secuestro de Azucena—, quien encabece la organización de las Madres
de Plaza de Mayo.
La familia de Hebe de Bonafini sufrió el golpe dictatorial inicial en
febrero de 1977, con el secuestro de su hijo mayor Jorge Omar; nacido
en 1950, bachiller recibido en el legendario Colegio Nacional de La Plata
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y que había continuado sus estudios de física en la facultad de Ciencias
Exactas de esa ciudad. Desde ese momento, su madre comenzó a buscarlo sin descanso. Luego se relacionó con otras madres en similar situación
en la propia ciudad de La Plata, capital provincial, y semanas después se
vincularía a las Madres de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires,
que ya estaban instaladas en la Plaza de Mayo, tratando de hacerla suya.
Un golpe de similar gravedad recibió esta familia sólo diez meses
después, cuando secuestran a su hijo menor Raúl Alfredo, nacido en
el 53 y quien era empleado en los talleres navales de la empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Si bien hirió aún más profundamente a la señora Hebe, esta situación no le quitó la entereza ni las
energías necesarias para seguir el camino iniciado. La dictadura fortaleció aún más, con este golpe y contra su deseo, a esta luchadora que se
transformaría en dirigente y ejemplo de luchadores.
Y es en este mismo momento, julio o agosto —semana más, semana menos—, que comienzan las vueltas, las famosas vueltas en la Plaza
de Mayo. Porque hay que recordar y precisar que las reuniones en la
Plaza no fueron inicialmente marchas, manifestaciones o vueltas, sino
reuniones poco menos que estáticas.
El origen de las vueltas es tan sencillo que hasta parece increíble: la
policía recibía frecuentemente, como dijimos, la orden de sacarlas de la
Plaza y las sacaba a empujones porque de otra manera las mujeres no se
iban, pero al rato volvían y así otra vez y otra vez. “Cierto jueves, la policía recibió, una vez más, la orden de dispersarnos —relata serenamente
la docente jubilada Delia de Califano— con el argumento del estado de
sitio y de que no podía haber gente reunida. Allí apareció la famosa orden
policial en su habitual tono prepotente: ‘¡¡circulen, circulen!!… a ver señoras, no pueden estar quietas en un lugar… ¡circulen por favor!’, al tiempo
que nos pechaban para obligarnos a que nos moviéramos. Entonces, empezamos a caminar, y bueno, si había que caminar, caminamos. Así empezaron las vueltas y las rondas, caminando por los senderos de baldosas entre
los canteros de la Plaza”. Desde aquellos días de otoño nunca abandonaron el centro de la Plaza, a excepción de un período que arranca a
fines de 1979 y abarca todo 1980 en que no encontraron la forma de
sostenerse pues se produjo un recrudecimiento de la actitud represiva y
se llevaban a muchas personas detenidas, desde allí mismo.
Como cuenta Delia, sin proponérselo, comenzaron las vueltas históricas en el centro de la Plaza de Mayo, por pura presión policial. Las
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primeras vueltas más formales no las dieron alrededor de la Pirámide de
Mayo, sino caminando por los senderos en torno a la estatua de Manuel
Belgrano, de dos en dos en fondo, tomadas del brazo.
Recuerdan que en aquellos giros iniciales, algunas veces llevaron
un clavo de caras cuadradas, como los que se suelen usar en carpintería, en la solapa del saco o del tapado que usaban para combatir el frío,
haciendo simbólica referencia a los clavos con los que Jesús fue crucificado. Cecilia De Vincenti guarda el que usó su mamá en alguna caja
de recuerdos.
Decíamos que además de las reuniones formales en la Plaza los días
jueves, y de los encuentros de trabajo en casas particulares para organizar y fortalecer el movimiento, también usaban algunas iglesias para
reunirse con alguna seguridad.
En cuanto a las casas particulares ya dijimos algo, pero precisamos
subrayar la importancia que tuvo la posibilidad de reunión en lo de
Chela Mignone y su marido.
“En mi casa nos reuníamos mucho no sólo porque era un domicilio
céntrico —cuenta Chela Mignone, que vive sobre la avenida Santa Fe,
en un edificio antiguo y señorial, de ascensores con puertas finamente construidas en hierro repujado, en un departamento amplio, con espacio para plantas, bibliotecas, sillones y cuadros—, sino porque desde
el secuestro de mi hija optamos por no ocultar el tema. Por el contrario, lo
hicimos bien público. Para empezar, hicimos con mi marido una nota en
la que contamos lo del secuestro, que fotocopiamos y entregamos a cada familia de nuestro edificio, de ahí en más, esta casa siempre estuvo de puertas abiertas para quien quisiera hablar con nosotros. Mi marido recibió y
aconsejó a cientos, o a miles tal vez, de familias que estaban pasando por
este drama. Azucena estuvo aquí varias veces, tenía mucho empuje, era
una mujer muy decidida, muy valiente”.
“Muchas veces nos reunimos en iglesias cuyos curas nos lo permitían
—recuerda María Adela agradeciendo todavía la actitud desprendida y arriesgada de algunos curas—. En Palermo por ejemplo, teníamos
la iglesia del padre Bernardo, en la que un día de 1977 dio una misa especial por los desaparecidos ¡¡Azucena se lo agradeció tanto al padre!! Allí
nos reuníamos como si fuéramos un grupo de vecinas que querían hacer
algo por el barrio, pero el padre Bernardo sabía perfectamente por qué eran
nuestras reuniones. Y en las iglesias continuamos reuniéndonos cuando a
mediados de 1979 tuvimos que dejar de encontrarnos en la Plaza; en un
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principio cambiábamos de iglesia cada jueves y sólo decíamos en cada reunión, en cuál sería la próxima. Por suerte nos dimos cuenta rápido que la
que faltaba un jueves quedaba desconectada y cada día seríamos menos.
Entonces fijamos que siempre nos reuniríamos en la de Guadalupe; abría
a las cuatro y nosotros llegábamos a eso de las cinco y entre misterio y misterio conversábamos de lo que debíamos hacer. Con el tiempo —agrega
María Adela con tono de autocrítica tardía— casi no guardábamos forma y charlábamos de nuestras cosas y nos olvidábamos de rezar el Rosario”.
“Muchas veces durante 1977 —agrega María del Rosario— nos reunimos también en la Iglesia de Pompeya, en la de San Nicolás de Bari, en
la de Santa Cruz, en una por la avenida Santa Fe, frente a la Sociedad
Rural, otra por la calle Paraguay en la que el cura nunca apareció… ¡pero
nos prendía la luz!; también fuimos a la de Betania. Nos reuníamos también —y se ríe con el recuerdo como descubriendo cuán capaz es de
recordar cosas tan escondidas— en un restaurante de monjas, que seguramente sería de alguna iglesia o de algún convento, no me acuerdo. Allí
nos encontrábamos a las doce del mediodía y estábamos hasta que cerraba,
a eso de la una y media más o menos, tres, cuatro, cinco madres nos encontrábamos ahí, en las confiterías, en las iglesias… Eso sí, todo con nuestros códigos con los que intentábamos preservarnos de la represión y de la
persecución”.
Pero también de muchas iglesias las echaban o directamente no les
daban ninguna posibilidad de encuentro. Una de ellas fue la catedral
de Avellaneda. “Fuimos un día a tratar de verlo a Quarraccino, que en
ese momento era obispo de Avellaneda. Estábamos Aída Sarti, Azucena y
yo —cuenta Renée Villar, vecina de la misma ciudad y madre de una
muchacha socióloga, secuestrada, desaparecida e hija de un oficial de
la Aeronáutica—. Quarraccino no sólo no quiso hablar ni dos palabras
con nosotras, sino que ordenó que nos cerraran la puerta en la cara. El que
cumplió la orden fue tan eficiente que de verdad nos golpeó en la cara” 32 .
En septiembre ocurrió un hecho que, seguramente, ha sido el más
impactante que tenga que ver con la relación de la curia con las Madres
de desaparecidos. En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de
32
Es probable que Antonio Quarraccino haya ayudado al joven cura Joaquín
Carregal a esquivar el secuestro. Al parecer Carregal permitía que en su iglesia se reunieran personas con la que la dictadura no congeniaba. Años después trabajó mucho
con el monseñor Novak.
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Buenos Aires, el obispado hacía un encuentro religioso que duraba veinticuatro horas; el obispo era monseñor Antonio Plaza, un verdadero aliado de los sectores de poder platenses, defensor confeso de la dictadura.
Era un hombre muy poderoso. Las Madres encabezadas por Azucena
pusieron proa a esa ciudad y se presentaron en la amplísima y hermosa
plaza que está frente a la Catedral local. “Habremos ido —escarba en
sus recuerdos Renée Villar y coincide con ella Aída Sarti— unas quince o veinte. Cuando llegamos a la Plaza vemos una enormidad de gente
joven, que seguro eran de la Acción Católica, participando de esa jornada
religiosa, y en el medio los curas hablando y orando. Nosotras nos metimos
en el medio y dijimos en voz alta lo que nos estaba pasando, los secuestros,
las desapariciones (…) Azucena lo encaró directamente a monseñor Plaza y
le hizo cara a cara la denuncia de lo que estaba pasando y ese cura le tiene
que haber contestado alguna barbaridad enorme porque para que Azucena
perdiera el control tiene que haber sido grave. ¿Sabe qué hizo Azucena?: le
dobló la cara con un cachetazo en medio de cientos y cientos de personas”.
“Alguien le contó a mi papá la actitud de mi mamá para con Plaza
—cuenta Cecilia, que amenaza ser la eterna cómplice de su madre—.
Primero no lo podía creer, pero después le armó un lío, le dijo de todo: que
cómo era capaz de hacer una cosa así, que estaba loca, que la iban a matar. Pero mi mamá seguía para adelante, buscando a mi hermano”.
Buscando a los hijos entre los muertos
Habíamos dicho más arriba que al mismo tiempo de ir haciendo
crecer el movimiento, cada madre o familia seguía realizando gestiones personales en busca de sus hijos. Gestiones con alguna esperanza,
pero tan humillantes y desgastantes que agobiaban.
“Estábamos desesperadas, claro, queríamos estar en todos lados —cuenta Beatriz de Neuhaus—, averiguar todo, saberlo todo. Era imposible, ya
sé, pero lo que pasa es que estábamos desesperadas. Una vez fui a intentar
reconocer unos cuerpos allá por Quilmes, pero fui sola. Estaba rodeada de
policías de civil y me decían:
—¿Y usted? ¿En su casa saben que vino acá?
—Por supuesto, les decía, mi marido después me viene a buscar.
¡¡Mentiras!! Ni sabían que estaba en ese lugar. Me tuve que ir a reconocer esos cuerpos en un jeep de la policía, con la sirena y a todo lo que da,
con toda esa porquería al lado mío. Llegamos y me hicieron ver los cuer-
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pos: había una chica muerta, de rulitos, pero muy destrozada, quién sabe
sería mi hija. Pero no tenía las manos. Yo le busqué a ese cuerpo las manos
porque mi hija tenía un angioma en el dorso de la mano derecha, pero a
esa chica le habían cortado las manos. Yo le recorrí los detalles a ese cuerpo
muerto y mutilado, le miraba las rodillas, buscaba alguna huella que me
resultara familiar —insiste Ketty, escarbando su memoria y reencontrándose con aquella impotencia enorme de ver muertos y más muertos— ‘¿y las manos?’, les pregunté. Me tuve que ir hasta la ciudad de La
Plata, a un lugar en el que analizaban las manos para precisar las huellas digitales. Pero antes de irme de ese lugar me hicieron ir al fondo, en
donde tenían un montón de ropa apilada, evidentemente de gente que habrían matado en las últimas horas o en los últimos días. ‘¡Vaya y mire señora, mire por ahí a ver si reconoce alguna ropa de su hijita!’, me decían
estas bestias. Y yo miraba, agarraba un vaquero y me lo comparaba con
mi cuerpo a ver si era más o menos el talle de ella. Era macabro. Y toda
esa gente, armada, insultante… ¡imbéciles!
Ya en La Plata me encontré con un lugar macabro, unas escaleritas —y
desciende con sus dedos sobre su palma de la otra mano mientras pierde
la vista vaya a saber dónde— y viene un tipo que parecía una caricatura
y me dice en voz baja ‘mire señora, yo le voy a decir la verdad’… y abría
un libraco enorme, señalaba y me decía ‘ve éste, fue tirado al Riachuelo’.
Yo le pregunté, ingenua, que por qué lo habían tirado al Riachuelo, ‘porque robaron un camión’, me contestó con una seriedad sepulcral. Yo quedé desconcertada… ‘¿y por eso los tiran al Riachuelo?’”.
Sobre estas idas y vueltas permanentes, recuerda Josefina de Noia:
“Una vez fuimos hasta Dolores —localidad bonaerense a unos doscientos kilómetros al sur de la Capital Federal— con Nora y con Hebe
Mascia —a quien le habían secuestrado a su hija Hebe Araceli Mascia
de Szapiro, con diecinueve años recién cumplidos— porque habían aparecido unos cadáveres 33 . Esperábamos ahí sin que nadie nos diga nada. De
repente se abre una puerta y aparece un tipo. Entonces Nora, pícara, le
dice ‘¡señor Juez!’ y él se da vuelta y dice ‘¿a mi?, Si, a usted lo estamos esEs muy probable que esos cadáveres que “aparecieron” hayan sido los que luego
enterraron en el cementerio de General Lavalle, entre los que estaban los de Azucena,
María Ponce y Ester de Careaga. Esto recien se investigó durante el 2005, por el Equipo
Argentino de Antropología Forense y por el Equipo de Audiovisuales de la Facultad
de Periodismo de La Plata.
33
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perando’. Se pisó solo cuando se dio vuelta. Ahí Nora se le fue al humo, le
dijo de todo. El hombre le mostró una pila de papeles que tenía con todos
los datos de los cuerpos que habían aparecido, pero no nos mostró nada.
Simplemente dijo: ‘yo no les puedo informar nada, porque si lo hago, a mi
me puede pasar lo mismo que le pasó a sus hijos. ¡Así se lavaban las manos!’”
“También fuimos a La Plata muchas veces, siempre con Azucena —
agrega Josefina—. Íbamos diez o doce en varios autos y recorríamos cuarteles, jueces, policías… En una de esas visitas a La Plata fue que conocí
a Hebe de Bonafini. Pero nosotras también hacíamos de las nuestras —
recuerda con juvenil y renovada picardía— Muchas veces, cuando nos
entrevistábamos con alguna personalidad o con algún funcionario, nos repartíamos las tareas: Nora hablaba, yo lloraba y otra escuchaba”, cuenta
redescubriendo su capacidad de premeditar y ejecutar planes y tácticas concretas.
La relación con el periodismo y las embajadas
Así como no las atendían en los lugares más importantes de gobierno, tampoco las escuchaban seriamente en la mayoría de los diarios y
menos aún en la televisión. Sólo el Buenos Aires Herald, de restringidísima tirada en nuestro país, se hacía eco con bastante fidelidad de las
denuncias que las Madres les llevaban.
Deberíamos hacer una excepción también con la periodista radial
Magdalena Ruiz Guiñazú, quien trabajando en Radio Continental tuvo
algunas veces la osadía de leer noticias comprometidas, específicamente sobre la represión y los secuestros.
“Un día estaba entrando a la radio —nos cuenta la mencionada periodista varias veces galardonada con los premios más importantes de
nuestro país— y se acercó a mí una señora que yo desconocía. Me dijo en
forma muy breve pero muy clara: ‘Soy una madre, le agradezco mucho lo
que dijo por radio. Nadie habla, usted sí’. ¿Qué era lo valioso que yo había hecho que esta señora se molestaba en reconocerme?, había leído al aire
un artículo editorial que firmaba Robert Fox, del Buenos Aires Herald, en
épocas que no se solía hacer. Además de agradecerme, esta señora me contó
que existía un lugar cerca de La Plata en donde tenían detenida clandestinamente a la gente; con el tiempo pude deducir que se refería al Pozo de
Banfield. Estaba muy emocionada, me abrazó y se despidió. Con el tiempo supe que esa señora era Azucena Villaflor”.
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Pero salvo excepciones contadas con los dedos de una mano, las
empresas periodísticas no daban espacio a este tipo de informaciones.
Con quienes mejores relaciones había hecho este núcleo de madres
fue con varios corresponsales extranjeros, lo que permitía la llegada de
mucha información al exterior. En esto ayudó también la embajada de
Estados Unidos, específicamente una línea de funcionarios de la administración de James Carter, por lo menos “mientras estuvo como segundo
secretario un hombre de apellido Harris”, cuenta María del Rosario ratificando lo dicho más arriba por el doctor Mignone y que confirman
otras Madres. Se cuenta que este Harris era un hombre muy alto y que
prefería no ir a la Plaza de Mayo porque por su figura iba a ser rápidamente identificado y tendría problemas con el gobierno militar; pero
que ni bien venía algún funcionario de su país a la Argentina, le ponía un coche y un chofer para que fuera a ver a las Madres de la Plaza,
para que apreciaran con sus propios ojos la trágica e indiscutible verdad que la dictadura intentaba ocultar.
Las demás embajadas les mantenían las puertas cerradas. Las denuncias de las madres no existían para la gran mayoría de los hombres de
las relaciones públicas internacionales, de la diplomacia, por más que
el mundo estuviera regado de convenios firmados por los más célebres
presidentes del mundo, convenios que supuestamente intentaban preservar la dignidad del hombre, sus derechos humanos, etc.
“Los únicos que nos ayudaron además de Harris, fue en la embajada de
Suecia —continúa María del Rosario—. Allí teníamos las puertas abiertas a cualquier hora del día. El titular de esa embajada nos había dicho
que ésa era nuestra casa y que si teníamos que sacar del país a alguna persona, él se responsabilizaba en hacerlo. Tenían una secretaria que se llamaba Hanika que era un amor, siempre dispuesta a atendernos, a conversar.
En realidad, nunca nos resolvieron nuestro tema específico, además, no estaba en sus manos, pero por lo menos ayudaron a difundir el tema de los
secuestros y los desaparecidos y, aunque parezca infantil decirlo, por lo menos encontrábamos un lugar en donde se nos escuchaba y en donde se mostraban solidarios”.

Capítulo 13

Parque Pereyra: la gran asamblea clandestina

La cantidad de madres que se sumaba semana tras semana a estos
encuentros, motorizados mes tras mes por Azucena, secundada por un
núcleo de madres de hierro, hacía crecer el movimiento. Pero el grado
de organización de este núcleo no estaba a la altura de la necesidad que
el movimiento que ellas mismas habían iniciado, exigía.
Había que dar un nuevo paso en esta dirección y Azucena fue, junto
al esfuerzo y al valor de muchas de las madres, una militante destacada para programar y ejecutar este salto cualitativo. La idea fue realizar
un gran plenario o asamblea de todas las madres posibles y allí debatir cómo avanzar y cómo crear nuevas responsabilidades para que cada
una tuviera un papel, una tarea en sus manos y para que esto ayude en
definitiva a crecer siempre, pero mejor organizadas.
Hubo, claro, muchas tareas previas al encuentro. Una parte destacable de éstas recayeron en María del Rosario y en Agustina Paz. Toda la
noche previa estuvieron trabajando en numerosos aspectos organizativos
del encuentro. El esposo de la primera les prestó —una vez más— su
oficina sobre Diagonal Norte, a poquísimas cuadras de la propia Plaza
de Mayo y allí se instalaron. Esa noche elaboraron entre otras cosas, el
pequeño texto que leería la señora de Antokoletz para iniciar formalmente la reunión. También dieron forma sobre el papel a un esquema
de desarrollo, de objetivos y de resultados que deberían surgir del encuentro. Este escrito que rescatamos del olvido tiene apenas una carilla
(adrede se escribía poco para poder deshacerse del papelerío rápidamente en caso de que accionara la represión). Según este documento inédito, se programó el comienzo del encuentro para las nueve y media de
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la mañana; define además que todas las mujeres presentes conformarían cinco grupos según la zona de residencia de cada una. Quedarían
así las siguientes zonas: La Plata, Centro, Norte, Sud y Oeste.
Partiendo de estas potenciales zonas y tal como dice el punto tres de
esta guía cada grupo “ delibera sobre la elección que deben hacer de delegada. Acá sugerimos que las líderes no acepten la elección, sino que ofrezcan desempeñarse como consejeras (Si así no fuera, las líderes quedarán
como delegadas)”. Esta diferenciación de delegadas y líderes apuntaba,
además de camuflar a las líderes, a sumar madres con responsabilidades cada vez mayores y dar —y exigir— una creciente participación.
“Logradas esas cinco delegadas —dice ya el punto cinco de este escrito
guía— y las consejeras, o no, piden que se formen grupos de cinco madres
por cada delegada; teniendo a su vez esas cinco madres otras tres o cuatro
madres cada una, y esas tres o cuatro madres, a su vez, tendrán otras dos
o tres cada una, hasta alcanzar la mayor cantidad de madres posibles”.
Como dirá mucho tiempo después la señora Juanita Pargament,
se intentaba algo así como celularizar el movimiento, con todas las
consecuencia que ello implica, las buenas y las malas: la seguridad
mínima indispensable para moverse con temas tan delicados entre
manos bajo el reinado de una dictadura tremenda y el peligro de aislarse de los familiares de otras víctimas de los secuestros y de la población en general.
En el punto quinto de este documento se determina que “ las líderes
que queden fuera de la elección (es decir, las que zafaban de ser elegidas
delegadas) pasarán a sumarse a las bases sin ninguna dificultad, manteniéndose así el secreto de quiénes son en realidad quienes organizan”.
Esto último tal vez suene un tanto antidemocrático, pero hay que
ubicarlo, indispensablemente en 1977, año terriblemente sangriento. Y
también debemos ubicarlo en el contexto de lo que comenzaba a ocurrir justamente en esos mismísimos días y que ellas, claro, todavía desconocían: una tarea sistemática de infiltración de parte de la dictadura
—específicamente de la Marina—, punto de partida, incluso, para el
secuestro y desaparición de varias de ellas mismas.
El punto sexto de la guía indica que “ dichas líderes tendrán una reunión semanal, para dar las pautas a seguir en la reunión de delegadas”. Preveían además que las disertantes durante el encuentro serían
Azucena, Hebe, Adelina, Teresa, Ketty, y mantenían como suplente de
disertante a Juanita por si resultaba necesario.
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Definieron en el mismo documento a quienes harían jugar durante el desarrollo del encuentro como moderadoras. El documento dice:
“Para poner orden: Quita, Tita y Delia”, refiriéndose a la señora de
Chidíchimo, a la señora Haydée de Maratea y a la señora de Califano.
Por último, en las dos líneas finales del breve pero no menos histórico documento se afirma quiénes encabezan ya en ese momento, orgánica y secretamente, el movimiento, y lo seguirían haciendo. El texto
dice: “Reunión de Líderes: Azucena, Hebe, Ketty, Agustina, María Adela,
Juanita, Chela, María del Rosario, Teresa y Nora”.
Por si queda alguna duda, estos nombres hacen referencia a Azucena
Villaflor de De Vincenti, Hebe de Bonafini, Beatriz de Neuhaus,
Agustina Paz, María Adela de Antokoletz, Juanita de Pargament, Chela
Mignone, María del Rosario de Cerruti, Esther (Teresa) de Careaga y
Nora de Cortiñas. Las diez mujeres que en un nuevo salto organizativo centralizarían la actividad del movimiento.
Esta lista de líderes no desmerece para nada el trabajo de varias decenas más que tuvieron papeles destacadísimos y que no están mencionadas en este grupo. Decenas de mujeres sin las cuales hubiera sido
imposible un avance tan impetuoso y hasta impertinente dentro de una
sociedad que en gran medida las ignoraba y frente a una dictadura que
de buena gana las hubiera eliminado masivamente en la propia Plaza.
Porque como dijera claramente el general ibérico Saint-Jean: “Primero
mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores,
luego… a los simpatizantes, luego… a quienes permanezcan indiferentes
y, por último, mataremos a los indecisos”.
La propia María del Rosario recordará así aquella reunión tan singular: “La primera asamblea de todas nosotras la hicimos en el Parque de
la Ancianidad, en el camino a La Plata, claro que en la clandestinidad.
Esa reunión fue organizada por esas primeras madres entre la que estaba
Azucena, Ketty, estaba también Agustina Paz, una mujer muy trabajadora
aunque de otro nivel social. ¡¡Imagínese, era pariente de los Gainza Paz, los
dueños del diario La Prensa!! Yo tengo acá lo que sería el memorandum de
esa reunión —nos lo muestra—. Entre Agustina y yo lo hicimos: quiénes
iban a empezar a hablar, a quiénes había que tratar de camuflar… todo”.
Las mujeres planificaron esta reunión general con todos los cuidados
que supieron darse. Supieron elegir, seguramente, el lugar más intrascendente del país: el denominado Parque Pereyra, formalmente llamado Parque de la Ancianidad, a unos cuarenta kilómetros al sur de la
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Capital Federal y unos diez kilómetros antes de la ciudad de La Plata.
Un espacio de cientos de hectáreas, arbolado, abierto, siempre frecuentado por grupos de jóvenes para sus picnics y por familias que buscan
recuperar el aire perdido en la vida de la ciudad. Hasta alrededor de
1950 era propiedad privada de una familia de la más rancia aristocracia criolla, hasta que el gobierno de aquella época expropió el lugar y
lo transformó en espacio de uso público.
Resuelto el lugar, debían definir y acordar en la coartada. Es decir,
cuál era el motivo —inventado— que las había convocado, para usarlo
en caso de sufrir una redada policial o militar. Fabricaron entonces una
reunión de despedida a dos compañeras de trabajo que supuestamente se jubilaban. Las que debían desempeñar el papel de agasajadas fueron María Adela de Antokoletz, como jubilada de Tribunales y Josefina
Vera Barros, jubilada como taquígrafa del Congreso. “Éste era el verso para la Policía por si nos venía a buscar”, cuenta María del Rosario.
Y para avalar dicha excusa, compraron un pergamino y lo llenaron de
firmas y dedicatorias, armaron ramos de flores para regalarles, llevaron
comida, en síntesis: una gran fiesta fraterna.
La fiesta-asamblea se hizo y cada una de las participantes fue llegando como pudo. Las que llegaron en micro contaron que descendieron
en una parada denominada “El Palenque”.
La mentira estaba organizada prolijamente, tan prolijamente que
parecía verdad.
Pero la verdad profunda estaba en debate sobre el pasto del parque.
Era octubre. Casi seguro que el 18 o el 19 de octubre.
María Adela de Antokoletz leyó algo así como el mensaje inicial. El
espíritu de éste era profundizar la lucha cada día con mayor grado de
organización, y además se debía intentar aglutinar a más y más madres
detrás del objetivo del esclarecimiento del destino de sus hijos secuestrados. Se proponían seguir buscando mecanismos para vencer el enorme miedo que todas tenían.
“Cuando estábamos todas reunidas, María del Rosario me da un papelito con un mensaje que yo debía leer delante de todas —nos lo cuenta
María Adela en su comedor—. Lo había preparado ella con Agustina
Paz. Yo lo leí aunque ahora, sinceramente, ni me acuerdo qué decía. De
lo que sí me acuerdo, es que apenas terminé se me puso al lado Azucena,
siempre tan de encarar, y dijo para todas: ‘miren… yo no soy de andar con papelitos y discursos y a las cosas las digo como las siento’ … Y
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dio los motivos de la reunión y dijo que era para poder hablar sin que
uno viera, así, tan cerca al represor, hablar de lo que debíamos hacer,
y que por lo tanto la que tenía alguna idea la dijera, que todas íbamos
a ser escuchadas… ‘Debemos organizar mejor nuestro movimiento porque la tarea es dura y delicada, por eso tenemos que resolver cómo organizarnos mejor’”.
Josefina Vera Barros recuerda allí el empuje de Azucena: “Ahí la escuché hablar, tenía una gran energía, una notable capacidad de decisión.
Me demostró que estaba dispuesta a jugarse la vida buscando a su hijo y
como vemos, así lo hizo”.
La asamblea contó con la participación de muchas madres. Tal vez
cerca de un centenar. Debían simular alegría y lo hicieron y debían resolver algunas cosas, que resolvieron. Entre ellas, quiénes serían las cabezas o delegadas zonales de la organización.
Si bien la idea inicial era conformar cinco zonas, seguramente como
consecuencia del debate resolvieron que sean más, lo que redundaría
en una mejor comunicación y en enlaces más eficientes. Una vez elegida la delegada o representante de cada zona, la reunión grande se dividió en varias más chicas, con cada delegada. Cada grupo conversó
cómo encarar mejor el trabajo en sus respectivas zonas, cómo ubicar a
otras madres, etc.
Y esa lista de delegadas quedó escrita en un papelito que Azucena
guardaba y que luego, por meses, se mantuvo en su casa. Un día su esposo —cuando Azucena ya no estaba— juntó todo el papelerío que
aún quedaba de su mujer, lo metió en una carpeta y se lo entregó a las
Madres. El papelito decía textualmente —y aún dice porque suponemos sigue cuidadosamente guardado— las zonas y la líder para cada
una de ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona sur: Azucena - Avellaneda
Palermo: María Adela
Once: Eva
Barrio Norte: María del Rosario
Congreso: Juanita
Castelar: Nora
Pueyrredón y Santa Fe: Chela
Ramos Mejía: Ketty Neuhaus
Centro: Martha Vásquez
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El texto precedente, escrito a mano por Azucena, incluye un teléfono junto al nombre de Nora, que no tiene sentido reproducir aquí. Este
listado nos informa sobre quiénes resultaron con la responsabilidad de
encabezar cada zona con el cargo de delegada “y permitió que cada una
—dice Juanita Pargament— conociera a las madres de su propio barrio
o de las cercanías, comunicarnos rápido, movernos también con más agilidad. Era algo así como formar células. ¿Células se dice, no? Sí, células”.
“El punto principal de esa reunión fue el de construir una red de comunicaciones efectiva —afirma Nora de Cortiñas— que nos permitiera
pasarnos mensajes rápidamente y poder actuar en donde sea con la mayor
presencia numérica posible. Esa red —agrega— permitía que cualquiera
de nosotras que se enterara por los diarios, por la radio o por cualquier medio, que por ejemplo llegaba al país un personaje importante de Europa o
de Estados Unidos, allí estábamos nosotras, las que podíamos, las que llegábamos, con nuestra denuncia y con nuestros pañuelos, que claro, nos los
poníamos en el último instante para no ser detectadas con anticipación…
Y así, con esta red telefónica construida por zonas, nosotras nos pasábamos
mensajes, aparentemente inocentes, como invitaciones a una clase de gimnasia o ir al cine, o para ir a la peluquería. Azucena nos había instruido,
desde el principio, que por teléfono teníamos que decir lo menos posible,
siempre hablar de banalidades, evitar dar nombres, direcciones ni nada,
pero entre nosotras, claro, nos entendíamos”.
La reunión resultó un éxito aunque su resultado no hubiera sido más
que el de encontrarse y conversar.
Presiones sobre la justicia cómplice
Octubre fue un mes de intensísima actividad. El movimiento contaba ya con un núcleo bastante grande de madres que sumaban su esfuerzo. Los requerimientos que Azucena tenía estaban en crecimiento por
las características y la responsabilidad política que el grupo iba teniendo.
Pero Azucena enfrentaba un cuadro muy difícil dentro de su casa, sobre
todo por la intolerancia de Pedro, y para colmo una inesperada complicación familiar: la operación de su primera nieta, a la que adoraba.
“Con Silvana tenía una relación muy buena —cuenta Liliana, su nuera— a pesar de que Azucena pudo disfrutarla tan poco. Conversaban, a
veces la sentaba a la mesa de la cocina y le daba una papa y un cuchillo con
poco filo y la ponía a pelar papas; mientras tanto le daba charla y Silvana
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se sentía bien, atendida, haciendo cosas que la divertían. Y cuando hubo
que operarla mi suegra se caminó todo, consultó, preguntó, se movió como
loca, venía a cada rato al hospital (…)”.
Aún no se explican sus compañeras de militancia ni su nuera, cómo
Azucena se las arregló en esos días para atender a la flamante hermana
de Silvina, Alejandra, la nieta más chiquita recién nacida. Cómo hacía
para llevársela a la mamá para que le dé de mamar —ya que ella estaba cuidando a su otra hija en un hospital capitalino en el proceso pre y
pos-operatorio—, para mantener el funcionamiento de su casa y para
cumplir con la misma intensidad la tarea de dirigir el grupo de Madres.
Nadie tiene la respuesta, pero Azucena, a grandes rasgos, lo hizo. Con
la ayuda creciente y silenciosa de Elvira Ruiz.
Decíamos que el movimiento crecía notablemente, pero los resultados buscados no aparecían. Por lo tanto, siempre era necesario hacer
cosas nuevas, más osadas, más llamativas; de las formas posibles intentaban extender a la población su denuncia y al mismo tiempo presionar al gobierno, aunque frecuentemente recibían golpes de indiferencia
notablemente hirientes.
En octubre fue que cometieron la osadía —siempre encabezadas tan
reconocidamente por Azucena Villaflor— de ejecutar un verdadero
“taponamiento” del funcionamiento habitual de los Tribunales de la
Nación, al presentarles durante una misma jornada y desde temprano,
centenares y centenares de habeas corpus reclamando por sus hijos. Le
tocó “soportarlas” al Juez Sarmiento. Una cola impresionante de madres se ubicó en las veredas de esa sede judicial, en pleno centro capitalino, llamando la atención de todos. Armadas de paciencia, destinaron
todo el tiempo necesario y fueron presentando, una tras otra, un habeas corpus por su familiar secuestrado y desaparecido. Los empleados
no daban abasto y el nerviosismo llegó a límites intolerables. ¿Quiénes
eran estas mujeres que tan impertinentemente perturbaban, desafiantes, el funcionamiento preciso y cronometrado de la justicia argentina?
El más ofendido fue, indudablemente, el Juez, quien en un momento de
ira se descontroló y no tuvo mejor idea que decirles a un grupo de madres que persistían en realizar el trámite, “por qué no van a presentar habeas corpus a Rusia”, con lo que no se ganó otra cosa que odios e insultos.
“Pero también supimos ubicarnos en el cuarto piso de los Tribunales
—cuenta María del Rosario, volviendo a disfrutar de aquella temeridad— en el que funciona la Corte Suprema de Justicia. Allí estuvimos con
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Azucena y otras Madres, subiendo los pisos, haciéndonos las distraídas y
luego escondiéndonos porque ese piso era muy poco concurrido y nos hubieran podido detectar muy fácil. Y cuando estábamos todas ¡armábamos un
escándalo! Pero todos los habeas corpus resultaban negativos. Ni siquiera
nos citaban para entregarnos la contestación, se limitaban a colgar el resultado en un pasillo y listo, se daban por cumplidos”.
Sobre esta masiva presentación de habeas corpus, Aída Sarti tiene un
documento y un recuerdo. El documento es el recorte de un artículo del
diario La Prensa del jueves 30 de junio de 1977. Titula “Presentáronse
en los tribunales 159 recursos de hábeas corpus”, dando el nombre de
todos los ciudadanos buscados; ahí aparece el hijo de Azucena, los hijos de numerosas Madres que fueron muy públicas, los abogados Oscar
Oshiro y Gastón Courtade, secuentrados en su oficina, en pleno centro de Avellaneda. El recuerdo es que terminada esa actividad, ella y tal
vez alguna otra Madre fueron a tomar un café con leche a un bar con
un muchacho que se hacia llamar Gustavo Niño. Este recuerdo, de estar bien ubicado en el tiempo, altera todas las ideas sobre el tiempo en
que Astiz estuvo infiltrado.
Solicitada de octubre
El 5 de octubre del 77, y luego de un gran esfuerzo de cientos de personas, logran hacer aparecer una solicitada en el diario La Prensa con
la firma de 237 madres y familiares de desaparecidos. Bajo el título de
“Madres y esposas de desaparecidos: SOLO PEDIMOS LA VERDAD”,
denuncian secuestros, desapariciones y promesas presidenciales no cumplidas. Los destinatarios y el texto que continúa al título son los mismos de la gran solicitada publicada en La Nación, dos meses después.
Aparecen en La Prensa las firmas de Azucena y de su marido Pedro,
también la de Hebe de Bonafini y de su marido. Está la firma de la señora Thelma Jara de Cabezas, quien sería secuestrada y obligada a hacer operaciones en favor del grupo de tareas de la ESMA, entre otras,
apareciendo como si estuviera en libertad y radicada en Uruguay por
persecución de la guerrilla. Y aparecen, claro, todas las madres que estaban dando forma al naciente movimiento.
No aparece el nombre de Gustavo Niño. Esto hace pensar que aún
no había iniciado su trabajo de infiltración directa en el grupo, aunque
era inminente su aparición.
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Sólo cuatro días antes de que esta solicitada viera la luz, el vicario
castrense monseñor Adolfo Cervando Tortolo, quien acababa de concelebrar una misa en el cuartel de la Agrupación de Artillería de Defensa
Aérea 601, formuló declaraciones a los periodistas: “…el tema de la actual situación que vive el país es enormemente complejo. Yo diría que el
país está viviendo un momento singular, en el que estamos todos comprometidos. Soy un enamorado del pueblo argentino. Lo llevo en el alma. Y
a medida que he ido pensando, meditando, reflexionando sobre las modalidades de nuestro pueblo, tengo que decir que lo quiero más… La gran
generación es la que está surgiendo ahora, vale decir que las chicas y muchachos de 14 a 20 años tienen un rostro distinto y un espíritu nuevo, ellos
ya son el presente e indudablemente, se proyectan hacia el futuro…”. De
esta afirmación se deduce que a la muchachada mayor de veinte años la
consideraba irrecuperable. ¿Tendría algo que ver con que el 95% de los
secuestrados y desaparecidos tenía más que esa edad? Tal vez fue nada
más que una casualidad.
A preguntas de algunos periodistas sobre la subversión, el Vicario
Castrense afirmó que “sobre este fenómeno yo conozco lo mismo de lo que
se conoce a través de la información oficial o periodística. Me he dedicado muchísimo a visitar las cárceles y he visto en muchos de los detenidos
cómo han reflotado en el alma de ellos las convicciones religiosas, el deseo
de confesarse, de comulgar y de no dejar de lado a la oración. Yo creo que
en la mayor parte de los encarcelados hay una verdadera recuperación…”.
Precisemos qué falsedad afirmaba, ¡qué enorme mentira decía este
hombre clave de la iglesia! Porque si sacerdotes de menor jerarquía que
la suya conocían muchos detalles, abrían sus puertas para atender a familiares de secuestrados e incluso confeccionaban ficheros —muy prolijos como el de monseñor Grasselli, íntimamente ligado a él—, cómo
pretende que haya sido creíble su afirmación de que no conocía nada
más que la información oficial y periodística.
¡Pobre hombre! ¡No sabía nada sobre los campos de concentración ni
sobre los desaparecidos! Sólo sabía sobre detenidos legalmente y veía en
ellos un notable encuentro con Dios. ¿Ningún preso legal —los únicos
que existían según él— le habló de golpes, torturas, vejaciones, de nada?
Sólo cinco días después de aquella solicitada en La Prensa, el día 12
de octubre, el diario La Nación editorializaba bajo el título de “La seguridad jurídica”, con una sesuda reflexión que vaya a saber a quién
intentó convencer. Se afirmaba allí concienzudamente: “Es remarcable
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que en un proceso institucional caracterizado por la hegemonía militar, el
Poder Judicial haya conseguido mantener un grado elocuente de independencia (…)”. Tal como queda dicho, para este editorialista era prueba de
“independencia” que ningún Juez de la Nación investigara seriamente
ninguna de las miles de denuncias que se acumulaban día tras día, en
todos los juzgados del país. Habría que preguntar, si tenemos un mínimo de honradez, independiente de quién era la justicia que alaba y
qué independencia periodística tenía ese diario. Sin embargo, el mismo diario daría una mano muy importante a quienes denunciaban las
desapariciones, sólo pocas semanas después.
Con Balbín
Independientemente de las ideas políticas de cada una de las Madres,
era intención de ellas tratar de entrevistarse con todos los hombres de
la política con cierta trayectoria, a pesar de la prohibición que existía
sobre la actividad proselitista a nivel nacional. Era una acción más de
denuncia y de difusión del grupo. Entre esas acciones, enviaron el día
12 de octubre del 77, una carta al doctor Arturo Illia —presidente de
la Nación entre octubre de 1963 y junio de 1966, desalojado con un
golpe de Estado— quien se encontraba en la provincia de Córdoba, su
tierra natal.
Ya para esa fecha aparece, incluso por escrito, cómo comenzaban a
autodenominarse formalmente ante la sociedad: “Las abajo firmantes
formamos parte del grupo conocido como las ‘Madres de Plaza de Mayo’
(…)”. Y avanzan, en esta nota dirigida al ex-presidente, con su denuncia:
“Somos las madres de muchos jóvenes que como Ud. no
desconoce, fueron arrancados de nuestros hogares mediante
el secuestro y hoy, transcurrido en algunos casos más de un
año, todavía no hemos podido localizarlos.
Agotamos ya todas las instancias legales, golpeamos todas las puertas y nadie asume la responsabilidad de tener a
nuestros hijos. Queremos dejar en claro que en ningún caso
hemos exigido la libertad, solamente nos limitamos a pedir
verlos, saber dónde están. Eso ya calmaría un tanto la angustia que destroza nuestros corazones, al ignorar qué ha
sido de ellos, no saber si están vivos o muertos”.
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Luego, en el texto de la carta, apelan a sus reconocidos antecedentes de primer mandatario que no recurrió a la persecución política y
le cuentan que:
“En nuestro angustiante peregrinar llegamos hasta el
Señor Presidente Gral. Videla pidiéndole audiencia con el
fin de exponerle nuestros problemas, pero hemos sido rechazadas reiteradamente, a pesar de que semanalmente nos hacemos presentes en Plaza de Mayo, en forma bien manifiesta,
hasta que la policía viene a dispersarnos.
Por todo esto, hoy le pedimos Dr. Illia ¿No nos ayudaría a conseguir esa entrevista, nos acompañaría Ud.? En su
carácter de ex Presidente difícilmente le cerrarían las puertas de nuestra Casa de Gobierno… Si está Ud. dispuesto
a ayudarnos, por favor, háganos saber si viene Ud. pronto
a Buenos Aires o desea que viajemos algunas de nosotras a
Córdoba, haremos como lo disponga”.
Como cierre de la misiva, fechada en Buenos Aires, le proponen
que si contesta, lo haga a “Azucena V. de DE VINCENTI - Crámer 117
- Sarandí - Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires”. Y abajo, diez firmas.
Una de ellas ilegible. Las otras pertenecen con certeza a Juana Meller
de Pargament, Chela de Mignone, Martha de Vásquez, Esther B. de
Careaga, Nora de Cortiñas, Beatriz H. C. Aicardi de Neuhaus, A. M.
de Traccovatti, A. V. de De Vincenti y María Consuelo Alvarez de Arias,
todas con sus respectivos números de documentos.
Seguramente como respuesta a esta carta se fijó fecha para una reunión entre el ex Presidente y un grupo de Madres. Esta reunión se efectuaría en la sede de la Casa Radical. Pero el ex presidente nunca llegó
a la cita y lo disculparon diciendo que su viaje desde Córdoba se había
retrasado por razones involuntarias.
De cualquier manera fueron atendidas en la Casa Radical, en donde les informaron de la ausencia de Illia. Pero “quédense tranquilas —
les dijeron— porque las va a recibir Balbín”. Y en efecto, las recibió otro
doctor radical, platense él y de larga trayectoria en el partido de Alem:
el doctor Ricardo Balbín.
“Es cierto, nos atendió a pesar de la ausencia de Illia, pero nada más que
por la formalidad —recuerda la prima de Azucena, Lidia Moeremans—.
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Yo acompañé a Azucena y también estuvo Hebe de Bonafini. Fue la primera vez que la vi. Andaba apurada Hebe porque decía que en ese mismo momento tenía una reunión con Alfonsín, pero que igual se venía con
nosotras. Nos sentamos las tres frente a Balbín… Azucena le explicó rápidamente para qué querían ver a Illia, pero Balbín no tuvo mejor idea que
decir que él conocía que muchos de esos muchachos por los que estábamos
reclamando, venían haciendo muchas barbaridades. ¡Yo me quedé muda,
indignada! No podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente, y a
pesar de esta estupidez que estaba diciendo Balbín, Hebe le empezó a hablar de su caso personal, es decir, del secuestro de su hijo, porque en ese momento tenía todavía uno solo secuestrado. Además, como los dos, Balbín y
Hebe, eran de La Plata, hablaron de lugares que ellos conocían, de gente
que conocían allá. Hebe le contó entonces que le había llegado la información de que su hijo estaba con vida en la Unidad Nº 9, le pidió que trate
de hacer algo; Balbín escuchó sin escuchar —recuerda todavía indignada Lidia—. De repente se paró y dijo que se estaban viviendo momentos
de mucha tensión con Chile y que se tenía que ir inmediatamente a una
reunión con la Junta de Gobierno, justamente por ese tema. Se despidió y
nunca más lo vimos. Salimos sin nada. En la esquina Hebe se fue rápido
diciendo que volaba hacia su reunión con Alfonsín.
Le pregunté a Azucena quién era esta mujer que hablaba tanto y me dijo
que era una madre de La Plata, que venía trabajando mucho en aquella
ciudad y que seguramente iba a ser la presidenta de la organización. ‘¿Y
vos?’, le pregunté… ‘Yo, nada, lo que importa es trabajar, los cargos son
lo de menos, me dijo’”.
Entre otras muchas cartas, enviaron una al escritor Jorge Luis Borges,
el 25 de noviembre del 77. En ella cuentan de su desgracia y de su peregrinar, cerrando su texto con lo siguiente: “Señor Borges, si los hombres no escuchan, si los funcionarios se callan, si la justicia es ciega, Ud.
que vive viendo al hombre por dentro, díganos algo; lo mejor que tenemos
son esos hijos, sólo queremos que nos digan qué pasó con ellos, dónde están,
por qué los llevaron, hace tantos meses que ya se han vuelto años; las madres de Plaza de Mayo, queremos oír los ecos que vuelven de este llamado,
al hombre, al poeta, al hijo. Con todo nuestro respeto y admiración, lo esperamos al pie de este Calvario a las 15,30 horas de todos los jueves, que
nos restan de vida, hasta encontrar los hijos que nos quitaron”.
Podemos mensurar aquí el grado de decisión que ya tenían las
Madres. No tenían problemas en dejar por escrito un juramento tan
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serio, tan lapidario, que comprometía por el resto de sus vidas su presencia en la Plaza. Por lo menos hasta aclarar su reclamo. Hoy podemos ver que ese compromiso lo cumplieron y lo siguen cumpliendo
cada jueves desde hace diecinueve años 34.
No sabemos si Borges contestó esta carta. Sí sabemos, porque lo vimos y lo escuchamos, que en más de un reportaje o entrevista dejó mal
parada a la cúpula militar, con afirmaciones tibias pero punzantes, específicamente en los temas de derechos humanos.
Los pañuelos blancos
“Comenzamos a ponernos los pañuelos sobre nuestras cabezas en octubre de 1977, cuando participamos por primera vez de la marcha a Luján”,
asegura María del Rosario.
En la ciudad de Luján, a unos 70 kilómetros al noroeste de la Capital
Federal, hay una basílica que anualmente congrega a decenas de miles
de feligreses, que llegan allí en peregrinación. Siempre ha sido tapa de
los diarios y tema desde varias semanas antes en todas las iglesias capitalinas y del Gran Buenos Aires, también participan nutridas delegaciones del interior del país. Y como este núcleo de madres estaba decidido
a aparecer en todos los lugares y eventos públicos posibles para extender diariamente su reclamo, decidieron concurrir.
“La duda era —sigue María del Rosario— cómo nos íbamos a identificar entre nosotras, tanto en el tren que iba hacia Luján como en el lugar de
destino, porque había muchas que aún no nos conocíamos. Entonces una de
nosotras dijo que podríamos ponernos un pañal en la cabeza. La que dijo
eso fue Eva Castillo Obarrio: todas tenemos el pañal de un nieto, nos dijo.
Yo le dije que no tenía nietos pero que me parecía bien porque era el mejor
símbolo para una madre. Y así nos fuimos identificando todas con el pañal blanco atado a la cabeza, a medida que íbamos subiendo al tren en las
distintas estaciones. Además, a una hermana de María Adela se le ocurrió
hacer unas cruces de madera, así, bien burda, rústicas. Todas estuvimos
en Luján con el pañuelo y la cruz al cuello. En Luján nos preguntaban si
éramos de alguna congregación religiosa”, y tiene ganas todavía, a pesar
de todo, de largarse una franca carcajada al reconstruir este recuerdo.
34
Para la fecha de salida de esta nueva edición, las Madres ya tienen treinta y siete años en la Plaza.
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“Azucena no participó de esta marcha —asegura Aída Sarti— creo
que por su distancia con los asuntos religiosos. Docenas de veces hizo esfuerzos especiales y se entrevistó con sacerdotes y participó de misas pero es
evidente que en esa oportunidad prefirió destinar su tiempo a otras cosas”.
Ya el sábado 1º de octubre, al atardecer, habían salido no menos de
ciento cincuenta mil personas, sobre todo jóvenes, provistos del calzado más cómodo, de mochilas, cantimploras, agua mineral, alimentos
y hasta de improvisados botiquines para socorrer cualquier accidente,
a pie desde Liniers. Entre ellas estaban María del Rosario de Cerruti y
la mencionada Aída Sarti. En la madrugada del domingo estaban llegando y sumándose a miles de personas más, de zonas relativamente
cercanas o que llegaban por otros medios. A las seis y media de la mañana un grupo de curas dio la primera misa del día.
Las Madres participaron así de esta marcha a Luján que, como se
hacía bajo el gobierno de una dictadura, había tomado —además de
su tono religioso habitual— un gran contenido político y especialmente antidictatorial. Amplios sectores religiosos tomaron su organización
con rigor de militancia.
Las Madres, ya juntas, se mezclaron entre la gente.
“En Luján —cuenta Juanita— el pañuelo sirvió para reconocernos
con otras Madres que habían ido directamente desde otros puntos o por
otros medios. El primer rato lo dedicamos a caminar, a tratar de ubicarnos. Después sí nos colocamos todas bien frente a la Plaza, en primera línea, para que nos vean. Ahí escuchamos la misa”.
La misa central se hizo en la gran plaza que está frente a la Basílica
y la dio el propio cardenal Juan Carlos Aramburu. Participó de la misma el general de brigada Juan Bautista Sassiaiñ, comandante de la X
Brigada de Infantería. Allí, en la primera línea, visibles para cualquiera
y frente a la histórica e imponente Basílica de Luján, las Madres también quisieron comulgar. Varios curas fueron acercándose a la gente
con ese propósito. Pero cuando el cura se acercó a una de las Madres
extendiéndole la hostia hacia la boca, escuchó que de esa misma boca
salía una frase que lo paralizó y lo hizo trastabillar emocionalmente.
La mujer que estaba delante suyo le dijo “por la aparición de mi hijo
desaparecido”, mientras entrecerraba los ojos y juntaba las manos sobre su propio pecho. El cura, bruscamente alejó su mano y su cuerpo
de la comulgante y de sus compañeras de pañuelos blancos. Les negó
la comunión.
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Tal vez pensó que el diablo estaba dentro de aquellos cuerpos femeninos, tal vez creyó que no estaba libre de pecado, tal vez tuvo miedo. Lo
cierto es que se alejó como si hubiera visto lo que oficialmente no existía.
“Cuando la misa y la jornada terminaron —redondea Juanita— nos
juntamos debajo de un cartel que había preparado Hebe y que tenía muchas fotos de nuestros hijos. Dimos varias vueltas a la plaza con ese cartel,
para que nos vean bien. Y cuando terminó todo se acercó un muchacho
que se ofreció a llevarnos el cartel porque supuestamente era muy pesado o
incómodo para señoras ya tan cansadas. Aceptamos el ofrecimiento; en un
segundo el muchacho se escapó con nuestro cartel… era un joven hombre
de los servicios de inteligencia”, lo dice con una sonrisa de resignación.
Congreso: primera detención de Azucena
El 14 de octubre de 1977 fue un día muy significativo para el presidente general Videla porque recibió un telegrama de Su Santidad el
Papa Paulo VI, agradeciendo las felicitaciones que le enviara oportunamente el militar por haber cumplido sus jóvenes 80 años. Pero el regocijo se le quedó atragantado al dictador ya que cientos de familiares
de desaparecidos concretaban ese mismo día, apenas pasado el mediodía, una concentración frente al Congreso de la Nación, para presentar
un petitorio con el reclamo reiterado por la aparición con vida de los
secuestrados. El Congreso de la Nación era la sede formal y oficial de
la Junta de Comandantes que manejaba y resolvía la política del país.
Esta fue la primera vez que Azucena fue detenida por un rato. Y lo fue
en compañía de tres familiares suyos y junto a doscientos o trescientos
hombres y mujeres más.
La concentración tenía como objetivo entregarle a la Junta de
Comandantes un petitorio solicitando el esclarecimiento de los secuestros, acompañado de veinticuatro mil firmas de familiares; agregaban
además muchísimas cartas, firmadas por familiares de desaparecidos,
reclamando en cada una de ellas por casos particulares y específicos.
Todo en dos grandes paquetes con la leyenda grande y clara de su destinatario: Junta de Comandantes.
Una delegación, conformada por representantes de las entidades
defensoras de los derechos humanos —entre ellos dos mujeres del naciente grupo de madres, dos religiosos, a quienes se sumó el periodista francés Jean Pierre Bousquet—, se encontró previamente en un bar
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cercano, creemos que en el llamado “Los Angelitos”, y minutos después
ingresó al viejo edificio legislativo por la entrada de la calle Rivadavia.
Allí la delegación comenzó a hacer las gestiones para entregar, personalmente, la documentación a la Junta. Mientras tanto, centenares de
familiares de secuestrados se concentraban en la Plaza ubicada enfrente, en apoyo a la delegación.
En pocos minutos la delegación pudo apreciar que les cerraban la posibilidad de cualquier encuentro con algún Comandante porque, sencillamente, no estaban. Pidieron entrevistarse con algún responsable de
alto nivel gubernativo para entregarle a él y sólo a él, los singulares paquetes. Cuando vieron que tampoco eso era posible, tuvieron que conformarse con entregar en Mesa de Entradas el petitorio, las firmas y las
cartas, logrando aunque sea, la extensión de un recibo con el compromiso de que serían entregados a la Junta.
Nunca supo la delegación lo qué estaba pasando mientras tanto en la
calle con sus compañeras y compañeros: varios cientos de Madres con
sus pañuelos blancos sobre las cabezas, acompañadas por familiares y
amigos de secuestrados, permanecían, como dijimos, frente al edificio
público a la espera de la gestión de su delegación. Pero una orden policial inmediata obligó, a bastonazos y gases, a que abandonaran el lugar.
Les habían dejado, premeditadamente, una sola vía de escape. Mientras
se estaban desconcentrando a las corridas, huyendo de la represión por
esa única vía de escape que era la calle Rodríguez Peña, unidades móviles de la policía les cierran el paso por el frente, cuando llegaban a la
calle Bartolomé Mitre. Luego, algunos patrulleros hacen lo propio por
la espalda de la gente. Habían logrado encerrar a los “perturbadores” del
orden. Gases lacrimógenos cayeron entre los pies de los familiares esparciendo su carga y provocando llantos ardientes y sobre todo, desconcierto y miedo, mucho miedo. Hubo empujones, nerviosismo, golpes y los
clásicos abusos. También hubo minutos de incertidumbre porque nadie podía avanzar por el encierro, pero tampoco nadie atacaba a nadie.
Dos curitas aprisionados y gentiles, les preguntan a quienes aparentaban comandar el operativo “de seguridad” qué era lo que estaban pretendiendo y éstos ofrecieron darles vía libre para que salieran de entre
la muchedumbre aprisionada y ganaran el espacio abierto. Los curitas
dijeron que no, que ellos saldrían cuando todos pudieran circular. Tras
esos minutos de encierro callejero, que a quienes cayeron en la trampa
les debe haber parecido una eternidad, fueron cargados en colectivos
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de línea que previamente habían vaciado, también forzadamente. Eran
tres unidades de la línea 60. “Nos metieron a los empujones, como hacía
siempre la policía —cuenta Raquel Mariscurrena, una descendiente de
vascos agrupada ahora con las Abuelas de Plaza de Mayo— y nos llevaron a la Comisaría 5ª. Ahí yo también estuve con Azucena. Me acuerdo que estaba con uno de sus hijos. Nos tuvieron desde las siete de la tarde
hasta más o menos las dos de la mañana, cuando quedamos en libertad”.
Repentinamente, las facciones de la señora Mariscurrena se transforman y aparece una sonrisa que resulta extraña dentro de su cara cansada en la búsqueda de los nietitos secuestrados o de los nacidos durante
el cautiverio de sus hijos. “¡¡Es que ese día pasó también algo tan cómico!!
—intenta explicar—, cuando me meten en uno de los colectivos veo que
afuera, en la calle, libre, está Nora. Me asomo por una ventanilla y le grito ‘¡Nos llevan a la quinta, nos llevan a la quinta!’ y ella me contestó a los
gritos y sonriente ‘¡¡Qué bien, qué bien… suerte!!’ ¿¡Se da cuenta!? Creía
que nos llevaban a la quinta presidencial de Olivos a hablar con el mismísimo presidente, cuando en realidad nos llevaban a la comisaría quinta,
presas”. Nora de Cortiñas tien aún tan claro ese recuerdo que no puede contarlo sin reirse de su interminable ingenuidad.
En síntesis, buena parte de los concentrados frente al Congreso eran
detenidos y sin pagar pasaje los transportaban a la Comisaría 5ª, con
sede sobre la calle Lavalle, a pocas cuadras de allí, en pleno centro capitalino. Incluso fueron cargados varios periodistas extranjeros, de cadenas informativas norteamericanas y europeas.
Cuando la delegación de familiares de secuestrados que había ingresado al Congreso agotó las instancias del trámite y recuperó la calle
ya sin paquetes, no encontró a nadie: la plaza estaba desierta. Algunos,
instintivamente, se ofendieron por la falta de paciencia de sus compañeros, aunque enseguida pudieron recoger, además del olor a gas lacrimógeno en el aire, algunos relatos parciales y fragmentados de lo ocurrido
mientras ellos estaban dentro del Palacio Legislativo. Tuvieron así, la
información certera y precisa de la detención de cientos de amigos y
compañeros de causa. Inmediatamente comenzaron a moverse para saber dónde estaban detenidos y qué podían hacer para lograr su libertad.
“Lo primero que hice yo, que me salvé de ser apresada de casualidad
porque me metí rápido en un negocio de la zona y el tipo bajó la cortina
enseguida —cuenta Aída Sarti— fue hablar por teléfono con Harris, en
la embajada de Estados Unidos, para ponerlo al tanto de lo que ocurría.
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Ahora que cuento esto, me parece mentira que yo tuviera en mi poder ese
teléfono y que además, tenía acceso así, rápido, a funcionarios de la embajada noeteamericana tan importantes como él”.
Entre los detenidos cayó Azucena, junto a ella su hijo Pedro, su nuera Liliana y su prima Lidia Moeremans. En sus casas nadie sabía nada.
Éste era un problema serio, muy serio, sobre todo por don Pedro que
permaneció horas, angustiado, a la espera de novedades en su casa de la
calle Crámer. “Fue así, cierto, nos cargaron a los empujones a unos colectivos de la línea 60 y después, ya en la Comisaría 5ª, nos metieron a todos
en un patio grande en la planta baja, éramos un montón —cuenta Lidia
compartiendo un café en el legendario bar La Real, en Avellaneda—.
Al rato de estar allí, parados, apretados, Azucena vio que una chica hizo el
reclamo ante un oficial, diciendo que ella estaba en esa cuadra porque iba a
entrar a su casa; vaya a saber por qué le creyeron y la dejaron ir. Entonces,
me dijo que ya que yo estaba con el guardapolvo del trabajo dijera que iba
para mi empleo, así salía y aprovechaba para avisarle a Pedro, que ya estaría bastante preocupado. Di cuatro pasos hacia ese oficial y me volví. Le
dije a Azucena que no me iba a ir así, que me quedaba hasta que saliéramos todos. No podía. No podía, no sé. Al rato dejan a los hombres ahí
abajo, en el patio, nos suben a todas las mujeres a otro lugar y nos empiezan a llamar una a una por el apellido. Cuando respondemos al llamado
nos van llevando otra vez para abajo, a una especie de sótano, en donde
gente de la SIDE 35 nos sienta y nos toma declaración”.
“¿Sabe cuál era la preocupación de Azucena allí? —cuenta Marta
Scarímbolo, señora que tenía un hermano desaparecido y que también fue apresada en la misma circunstancia—. Se lo digo yo porque me
lo dijo a mí personalmente, cara a cara: Azucena quería que interrogaran y dejaran en libertad primero a los más jóvenes y después a los grandes. Quería proteger a los que corrían más peligro, que eran los jóvenes. A
mí me interrogó un tipo con una mirada de hiena que no me voy a olvidar nunca. ‘¡No se preocupe por su hermano, preocúpese por sus hijos!’, me
dijo amenazándome. Ese día también fue apresada Hebe de Bonafini. Yo
no la conocía todavía y me la señalaron como a una madre de La Plata.
Estaba sentada en el suelo, me acuerdo. Todas estábamos cansadísimas”.

35
Secretaría de Informaciones del Estado, organismo de inteligencia oficial y central del gobierno de turno.
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“En el interrogatorio me preguntaron desde nombre y apellido —retoma
Lidia— hasta el motivo por el que estaba allí, desde si pertenecía a algún
sindicato hasta si era afiliada a algún partido político. Yo le decía la verdad, que estaba con mi prima y que buscábamos a mi sobrino. En ese momento, frente a otro escritorio, con otro tipo de la SIDE, sientan al costado
mío a Liliana Torres, la esposa de Pedrito, que va contestando más o menos
lo mismo que yo, la verdad. Me piden datos de Néstor, de sus ideas políticas, de las cosas que yo hablaba con él y yo que le decía que de lo único que
hablaba con mi sobrino eran las cosas que habla cualquier tía… Liliana y
yo salimos a eso de las doce de la noche e inmediatamente Liliana le habló
a don Pedro. Al rato ya estaba ahí, con nosotras, enloquecido, nerviosísimo. A mi me obligó a irme para mi casa a pesar de que yo quería esperar
por lo menos la salida de Azucena… ¡Me obligó a irme! Azucena salió a
eso de las tres de la madrugada y se quedó con el marido hasta que saliera
su hijo. Pedrito salió a eso de las seis. Los curitas fueron los últimos en salir, pero por propia voluntad, porque no quisieron salir antes”.
A pesar de lo trágico y de los temores, también allí adentro ocurrieron cosas cómicas que aún recuerdan. “Contaban las Madres después de
que fueron liberadas —relata Pepa de Noia sin poder contener un gesto
burlón— que entre los detenidos en esa redada había gente que, pobres,
no tenía nada que ver con nada. Entre esos había un hombre que cuando le tocó el turno de su interrogatorio, le preguntaron ‘¡A usted qué le falta!’, para que explique qué lazo familiar lo unía a algún desaparecido, y
el pobre hombre pensó unos segundos y contestó: ‘a mi me falta un dedo’,
mostrando una mano en la que, efectivamente, le faltaba un dedo. Con el
tiempo las Madres lo recordábamos y nos reíamos tanto”.
El diario La Nación informará en una página interna y en una columnita de sólo diez centímetros de alto, que un grupo de familiares de
desaparecidos se había concentrado frente al Congreso y que:
“ la policía expresó a los allí reunidos que debían desalojar la zona —parientes de desaparecidos—, pero que éstos no acataron la orden y se originaron algunos ataques
contra los representantes de la autoridad, quienes tuvieron
que emplear gases lacrimógenos para dispersar al grupo. Se
efectuaron también varias detenciones —tres periodistas de
agencias noticiosas extranjeras, entre ellas— y poco después
la zona quedó despejada. A medianoche, por vía extraofi-
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cial, trascendió que en la comisaría 5ª se hallaban alojados
unos 250 detenidos en relación…”.
También el diario La Prensa tocará el tema en su edición del día siguiente en otra breve nota, aunque el doble de larga de la de su colega.
Dirá, luego de afirmar que la policía se vio obligada a actuar ya que los
familiares pretendían entrar al Congreso, que:
“…el grupo retrocedió y trató de rodear el monumento
para intentar llegar al palacio por la calle Hipólito Yrigoyen.
Acto seguido, las fuerzas policiales comenzaron a desplazarse obligando a los integrantes del grupo a internarse en
la calle Rodríguez Peña, que desemboca en la Plaza y a recorrer por ella un centenar de metros, hasta la intersección
con Bartolomé Mitre. Allí fueron disparadas dos o tres granadas de gas lacrimógeno, que aceleraron la dispersión de
aquellos… Fueron detenidas algunas personas, cuyo número no pudo determinarse, las cuales habrían sido conducidas a las comisarías 5ª y 6ª”.
Agrega la información que detuvieron también a algunos periodistas extranjeros, que fueron transportados en cuatro ómnibus a las comisarías y que “recuperaron la libertad alrededor de las 20”.
Pero la presión, los gases, los palazos y la latente amenaza de ser detenidos y hasta posteriormente secuestrados, sólo intimidaban en parte. Si no, vaya un interesante ejemplo relatado por el mismo diario al
finalizar esta nota:
“Un reducido grupo de allegados a las personas detenidas
o desaparecidas, se reunió [inmediatamente después de la
gaseada y de las detenciones] con periodistas en el corredor del piso 6º de Corrientes 456. Uno de ellos se refirió a
las gestiones realizadas hasta el momento y resumió los petitorios presentados a distintos organismos”.
En síntesis, nada amedrentaba definitivamente.
El diario Buenos Aires Herald publicó en su tapa del día siguiente un
detalle de los incidentes, siguiendo con su estilo de mantenerse cerca
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de las Madres y de sus denuncias. Al final del artículo, publica la lista
de los periodistas detenidos: “David Dow, de la C.B.S., Diana Page, de
la agencia United Press, Gus Bono, del Wall Street Journal, Sally Chary,
de la N.B.C., el fotógrafo Eduardo Blasco, de la agencia Associated Press
y Víctor Lapeña de la agencia France Press”.
Vale la pena el siguiente comentario para entender la situación delicada que vivían las Madres y los familiares que salían, corajudamente,
a luchar a cara limpia por la aparición de sus hijos. El último de los periodistas mencionados, Víctor Lapegna —Lapeña, dice el artículo—,
había sido desde 1970 y hasta 1973/74 aproximadamente, un dirigente estudiantil universitario destacado 36 y querido por sus posturas revolucionarias, razón por la cual, incluso estuvo preso muchos meses.
Pero más adelante, poco después de los hechos que aquí relatamos y
dentro del proceso dictatorial, aparecerá siendo un hombre del equipo
político íntimo del contralmirante Massera, jefe máximo de la Marina,
cuando pretendió formar su propia fuerza política, el Partido para la
Democracia Social, de cortísima vida.
¿Qué hacía Lapegna allí ese día, en el Congreso, entre los familiares de tantos secuestrados?, ¿tareas periodísticas?, ¿tareas de espionaje
para algún servicio de inteligencia? ¿Ya trabajaría para la Marina? Sólo
él y unos pocos más lo saben.
“¿Sabés por qué no caí presa ese día yo?— cuenta Martha Vázquez—.
Ese día me encontré con Agustina Paz y Aurora Morea en la Confitería del
Molino, para entrar juntas a la concentración”. Agustina le presentó allí a
un periodista sueco. Se quedaron conversando un poco hasta que arrancaron tardíamente hacia el grupo de familiares que ya estaban ingresando en la encerrona sobre Rodríguez Peña. Cuando llegaron se unieron al
grupo en el que estaba Azucena: “yo le dije a Azucena que estaba llegando tarde porque me demoré ya que en El Molino había un periodista sueco
que tenía interés en hablar con nosotras. Y Azucena, con su manera de ser
me dijo ‘¿Y qué está haciendo ese periodista sueco en El Molino en vez de estar acá? ¡Andá a buscarlo!’ Entonces fui con Aurora, pero este hombre ya no
36
Yo fui testigo del ingreso de Victor Lapegna a una asamblea estudiantil en la
facultad de Veterinaria de La Plata, en el verano de 1972, siendo ovacionado por cientos de estudiantes. Había sido liberado de la cárcel pocos días antes. Digamos de él,
además, que fue detectado hace seis años aproximadamente, trabajando en el Concejo
Deliberante del Municipio de Florencio Varela y denunciado por el área de Derechos
Humanos de ese Municipio a cargo de Guillermo Ñañez. Debió dejar su cargo.
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estaba. Volvimos a la marcha, caminamos por Callao y creo que quisimos
entrar por Sarmiento, pero ya la policía tenía todo cerrado. Yo ¡¡mire qué ingenua!!, le dije a la policía que me dejaran pasar y ellos que no, que no se podía, y yo que sí y ellos, que estaba vallado y que no se podía. En eso, pasa un
ómnibus lleno de gente y desde arriba nos hacen señales nuestras compañeras para que demos aviso a los familiares. Nos quedamos quietitas y nos fuimos. Dimos aviso y bueno, hicimos guardia en la esquina de la comisaría”.
Está demás decir que esta breve detención de Azucena no causó
en ella ninguna preocupación de fondo, como tampoco, seguramente, en la mayoría de las personas que fueron víctimas de esta prepoteada. Provocó, sí, nuevas discusiones caseras en el domicilio de la calle
Crámer. Pero a pesar de la gravedad que tenían estas discusiones, ya no
irían a alterar, esencialmente, ningún comportamiento. Ninguno. Por
lo menos durante los próximos cincuenta y pico de días.
Ante Cyrus Vance
El 20 de octubre de 1977 llegó a nuestro país el Secretario de Estado
de los Estados Unidos, Cyrus Vance. Como hombre de la primera línea de decisiones en el país del norte y, por lo tanto, de primerísimo
nivel internacional, se entrevistó con las más altas autoridades del país.
Conversó de la actualidad política internacional, de temas comerciales,
de proyectos que se podrían encaminar y de derechos humanos. Como
no podía ser de otra manera, también participó de comidas y agasajos.
Como consecuencia de las reuniones oficiales realizadas en esas horas,
se emitió un comunicado conjunto que incluyó un párrafo específico
sobre los derechos humanos. Fue un párrafo verdaderamente intrascendente, del cual no tiene sentido reproducir ni una línea.
Sin embargo, cuando el día 21 por la tarde debía concurrir al edificio de la Cancillería o a la Casa de Gobierno, no lo hizo y permaneció
dentro de su embajada, junto a su embajador Raúl Castro, al subsecretario de asuntos latinoamericanos Terence Todman y a la responsable
de los asuntos de derechos humanos, Patricia Derian, atendiendo a argentinos que le llevaban denuncias sobre las flagrantes violaciones a los
derechos humanos en Argentina. A las ocho de la mañana del día siguiente se fue.
Las Madres no iban a dejar pasar esta oportunidad, en la que además
había periodistas de todo el mundo, para manifestar su reclamo y rea-
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firmar su denuncia contra la dictadura. Azucena y otras madres líderes
organizaron su acción para aquel día: estaba previsto que Cyrus Vance
llegara a Plaza San Martín esa media mañana. Por lo tanto, ellas fueron llegando a la Plaza —un espacio de varias hectáreas, céntrico, muy
arbolado, con escalinatas y bancos para descansar— individualmente o de a dos para no llamar la atención. Allí esperaron con paciencia.
“Yo fui con mi cuñado, Ogando, que era de la ciudad de La Plata, y la
verdad es que teníamos un terror (…) —cuenta Delia Califano, docente, como dijimos, y madre de un muchacho secuestrado en el 76 junto
a su esposa embarazada de ocho meses—. Todo estaba lleno de policías
de uniforme y de civil, y de soldados armados. Teníamos tanto miedo. De
repente vemos a una chica jovencita paseando dos perros. Entonces mi cuñado y yo le pedimos que nos prestara por un rato un perro a cada uno y
nos camuflamos como paseadores de perros mientras esperábamos que llegara este norteamericano a la Plaza”.
Cyrus Vance comenzó su jornada llegando a la Cancillería, junto
al embajador Castro y a los miembros de su comitiva. Casi a las nueve de la mañana se encontró con el capitán de navío Gualter Allara y
con Jorge Aja Espil, embajador argentino en EE.UU. Inmediatamente
avanzaron hacia el despacho del vicealmirante Oscar Montes, canciller argentino, con quien charlaron una hora. Luego cruzaron la calle y
penetraron en la aireada Plaza San Martín para homenajear a nuestro
Padre de la Patria. Todo estaba bien. Controlado. En orden.
Las Madres, sin pañuelos en sus cabezas y relativamente dispersas,
lograron mimetizarse con la clientela habitual de la Plaza. Lentamente
se fueron juntando.
Observaron con detenimiento el acto: Vance, de traje oscuro, con su
perfil imponente de funcionario internacional, con la enorme jerarquía
de un secretario de estado estadounidense, avanzó y colocó una ofrenda floral al pie del monumento al Libertador de América. Luego giró,
posando para las docenas de fotógrafos junto a Castro, de traje claro.
Cuando se aplacaron los disparadores de los fotógrafos y los funcionarios comenzaron a descender la breve escalinata, las Madres, ya
reunidas y decididas, se pusieron rápidamente los pañuelos y comenzaron a gritar, desgarrando sus gargantas: “¡Que aparezcan nuestros hijos!, ¡Que liberen a los secuestrados!”. Los objetivos de las cámaras giraron
entonces y se sorprendieron: docenas de mujeres grandes, con pañuelos blancos en sus cabezas y con los brazos en alto, gritaban y gritaban,
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desaforadamente, fuera de protocolo, frases que seguramente resultaron encimadas y poco comprensibles para la mayoría de los corresponsales extranjeros. Pero impresionantes.
Pero el periodista del diario argentino La Prensa, allí destacado, sí
entendía. “Actitud de un grupo de mujeres” subtitula ese matutino en página cuatro e informa al día siguiente:
“Después de finalizar la ceremonia y mientras el señor
Vance se dirigía a su automóvil, un grupo de aproximadamente 150 personas, en su mayoría mujeres, que observó el
acto desde la vereda de enfrente a la Plaza, y que luego se
identificaron ante los periodistas como familiares ´ de detenidos y desaparecidos políticos´, corearon su nombre y le
pidieron que intercediera para lograr la libertad de sus parientes, mientras agitaban pañuelos. Previamente, los integrantes del grupo se habían colocado pañuelos blancos sobre
sus cabezas, según dijeron, ´como actitud simbólica de protesta por la falta de información sobre la situación de los
parientes detenidos´. Sin embargo, esta actitud pasó casi inadvertida y no se registraron incidentes.”
La Prensa ayudó —con intención o sin ella— a que el hecho no pasara inadvertido, a pesar de que así quedara escrito, ya que no sólo lo
informó sino que publicó una foto de las Madres en las escalinatas de
la Plaza, con sus pañuelos blancos y sus bocas abiertas, desesperadas.
Una foto histórica, en plena sangría nacional.

Capítulo 14

El ángel de la muerte se insinúa

Como queda dicho, estas presencias fantasmagóricas de las Madres,
burlando hasta a la seguridad montada ante la presencia en el país del
secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, eran
actividades que se sumaban a otras ya habituales y que confirman la
existencia de una estructura ágil del movimiento de Madres de Plaza
de Mayo. Las reuniones “habituales” eran los encuentros públicos de
los jueves a la tarde en la Plaza y las reuniones no públicas de las líderes eran en casas particulares y otros encuentros en iglesias o en bares.
Este movimiento siguió avanzando. Y siempre con la intención de
dejar a los varones de cada familia, afuera. Obviamente no por concepciones ultrafeministas, sino porque sabían que los hombres, especialmente los más jóvenes, se expondrían muy peligrosamente y en forma
innecesaria. Azucena fue impulsora y ejecutora a rajatablas de la idea
de que no se les sumaran sus esposos, hijos u otros familiares o amigos
varones, ni en las caminatas en la Plaza ni en ninguna otra actividad,
porque además de lo dicho, solas les era más fácil resistir las provocaciones físicas de las que eran víctimas constantemente.
“Los hombres se irritaban con más facilidad —cuenta una vez más
María Adela Gard— y no iban a permitir que prepoteen a las mujeres.
Nosotras no teníamos problemas. Los provocadores eran gente del gobierno, de civil, o policía con uniforme, provocaban siempre. Nos echaban a
empujones de la Plaza, nosotras no teníamos más remedio que irnos, pero
al rato volvíamos. Podíamos soportar todo y eso los ponía verdaderamente descontrolados. Nosotras nos dábamos cuenta cuando algún represor de
civil se paraba cerca y nos miraba o cuando permanecían coches deteni-
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dos junto a la Plaza con varios hombres dentro, también de civil y espiándonos y hasta seguramente sacando fotografías, o directamente se venían
encima nuestro, pero nosotras no le hacíamos caso, nos echaban pero volvíamos, siempre volvíamos. Por eso, adentro de la casa de Gobierno, los
militares nos pusieron ‘ las locas’”.
Así como era de estricto el criterio de alejar a los hombres, también
regía el principio de facilitar todo para que las mujeres se acercaran y
se sumaran al movimiento. Como anticipamos, el único requisito para
que las mujeres pudieran participar de las reuniones en la Plaza era el
de tener un hijo desaparecido. Este fue un criterio de hierro que tuvieron las Madres desde su nacimiento y al que Azucena se esforzó por
hacer prevalecer. No se hacían preguntas sobre política, sobre religión,
sobre si el hijo militaba en alguna fuerza política ni de qué color era
esa militancia.
“A veces —cuenta María Adela— se acercaba por primera vez alguna
madre y decía que tenía un hijo desaparecido y agregaba que no entendía
por qué, ya que su hijo ‘no andaba en nada’. Eso a Azucena la irritaba y
le decía que no lo planteara más así, que eso era como negar a su hijo. ‘Vos
lo estás negando’, le decía”.
De esta forma facilitó que numerosas madres y familiares de desaparecidos se vincularan menos traumáticamente, porque para muchas
les era difícil hablar o reconocer la actividad política de sus hijos o tenían algún temor a las excesivas preguntas.
“La primera vez que nos encontramos en la Plaza con María Adela —
cuenta Josefina de Noia— fue aquel 30 de abril (…) La vi venir con sus
hermanas, me acerqué y le pregunté: ¿usted viene por lo mismo que vengo
yo? Así, lo mínimo se preguntaba y se decía”.
“Además —remarca María Adela intentando describir completamente a Azucena y su carácter— ella era una mujer muy dulce, que escuchaba, que opinaba, que tenía energía, pero nunca perdía esa facilidad
de comprensión. La consultaban por todo, escuchaba todos los problemas
y para todas tenía alguna palabra, alguna propuesta de solución, en todo,
en el tema que sea. Era una mujer muy clara en sus consejos y también
es eso lo que la destacó entre todas nosotras. Había otra madre que tenía
más preparación, una gran militancia, que fue Esther de Careaga, pero
fue Azucena la que creó el grupo y la que mejor supo trabajar para unir”.
“Además —agrega con enorme serenidad Pepa de Noia— Azucena
estaba en todas, hasta en las cosas más mínimas. Tenía un desinterés perso-
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nal a toda prueba y una generosidad constante. Ella sabía que yo no tenía
un peso, que vivía lejos, que tenía a mi marido jubilado, entonces, cuando
por ejemplo íbamos a La Plata a recorrer juzgados, regimientos, comisarías, y en algún momento parábamos para comer algún sánguche y llegaba la hora de pagar, ella me decía en voz baja ‘¡vos hacete la tonta!’ Hacía
la cuenta y la división por cabeza, juntaba la plata y a mí no me pedía
nada. No sé si no me contaba o si ponía la plata ella, pero a mí no me pedía nada. Otra vez se había enterado que una de las madres hacía como
tres días que no tenía dinero ni para la comida del día, y también vio que
tenía los zapatos muy rotos. Ahí nomás se puso en campaña, juntó plata,
se la dio y le compró zapatos. Azucena era imparable y siempre cálida”.
“Era una mujer que dirigía naturalmente, sin apretar a nadie —dice
Marta Scarímbolo—. Trataba de la misma manera a la mujer que hacía
mucho y a la que hacía poco. Era la líder indudable, la que organizaba, la
que motorizaba, pero era una más; ella jamás hacía notar que estaba dirigiendo todo este movimiento. Me acuerdo que una vez había que hacer
no sé que tarea y yo dudé de poder hacerla porque tenía un hijo enfermo;
Azucena se acercó y me dijo: ‘no te hagás problemas, cuidá a tu hijo que es
lo mejor que tenés, yo me ocupo de lo que hay que hacer’”.
“¡Azucena tenía un temperamento tan lindo! —afirma María del
Rosario sin poder evitar perder su mirada en los ojos de la Azucena del
77—. Creo que le vendría de familia, no sé. Fíjese por ejemplo: yo trabajaba, pero desde que secuestraron a mi hijo yo dije en el trabajo que no iba
a ir ni martes ni jueves. Esos dos días yo era Madre de Plaza de Mayo. De
ahí en adelante yo comencé a trabajar nada más que tres días por semana.
Y a mi casa la tenía bastante patas p´arriba. Pero así como yo, había también otras madres que descuidaban sus respectivas casas por esta militancia,
por esta búsqueda que nos tenía desbordadas. Entre mi marido y mi otro
hijo más chico y que andaba de novio con una muchacha de Avellaneda,
la chica vivía cerca de lo de Azucena, fíjese qué casualidad, se las arreglaban como podían porque sabían que podían contar poco conmigo. ¡Pero
en lo de Azucena, no! Azucena era madraza por los cuatro costados, todos dependían de ella, su marido, sus hijos, todos dependían de ella, y ella
cumplía bastante bien con las cosas de su casa y de su familia. Eso era un
ejemplo también para nosotras, nos estaba demostrando que era posible resolver mejor la situación en nuestras casas”.
“Toda madre nueva que llegaba al grupo era vista por Azucena —afirma
con absoluto reconocimiento Delia de Califano—. Cuando en aquellos

184

Enrique Arrosagaray

primeros días yo llegaba a la Plaza, Azucena me saludaba por mi nombre,
por mi apellido. A mí me sorprendía su memoria y me hablaba de lo poco
que yo le había contado de mi hijo o de mi nuera. ¡Recordaba todo, registraba todo dentro de su cabeza! La admiraba por eso, tenía una memoria
privilegiada. Además consolaba, era una mujer muy cálida, consolaba a la
que iba y se acordaba de lo que le había pasado a cada una. Es decir que no
la había escuchado con indiferencia. Ella fue la líder natural, la líder espontánea; no sé con precisión por qué, pero todas íbamos a ella. Eso fue así.
Éramos nada más que un puñado de madres desesperadas y nosotras notábamos que ella nos cobijaba espontáneamente. Siempre recurrimos a ella”.
“Siempre tenía una sonrisa para todas —subraya Gloria Nolasco—,
pero para todas de verdad. Era la que dirigía y motorizaba todo el movimiento, pero no tenía sed de poder; no trabajaba para imponer su punto
de vista a cualquier precio, no, por el contrario. Eran momentos muy difíciles y cada una hacía lo que podía, lo que tenía a su alcance y ella valoraba lo que cada una podía aportar, aunque fuera poco”
“Tenía un carácter increíble; yo inmediatamente —cuenta Carmen
Lapacó— sentí un impulso notable hacia ella, pero porque ella se lo ganaba. Una vez habíamos ido a una misa creo que por San Isidro. Y como
era domingo, muchas Madres habían ido con sus nietos a esa misa, había
muchos chicos. Yo estaba cerca del grupo pero sola, a un costado. Azucena
me vio que estaba un poco apartada y llorando. Se acercó y me preguntó que qué me pasaba. Yo le dije la verdad: que estaba angustiada viendo
tanto chico dando vuelta ya que yo nunca iba a tener un nieto, porque me
habían robado a mi única hija. Ella me abrazó y lloró conmigo; sus lágrimas caían a la par de las mías. Yo no me voy a olvidar más de esas cosas”.
Este criterio tan amplio para recibir más y más madres, más y más
denuncias, fue el criterio necesario porque permitió crecer al movimiento. Era indispensable. De lo contrario esta incipiente organización hubiera muerto. Pero también fue un criterio frágil para luchar contra la
infiltración y contra las provocaciones más sofisticadas y agudas.
La presentación de la muerte
Era seguramente el 16 de octubre de 1977. El tercer domingo de ese
mes en nuestro país se conmemora, habitualmente, el Día de la Madre.
En aquella oportunidad, numerosas madres y familiares de secuestrados
y desaparecidos participaban de una misa en la iglesia de San Nicolás
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de Bari, por la avenida Santa Fe (entre Talcahuano y Uruguay), en pleno centro de Buenos Aires. La iglesia estaba llena.
Lidia Moeremans, que acompañaba a Azucena a cuanto lugar podía,
llegó tarde y se conformó con quedarse atrás de todo, junto a la puerta de acceso. Vio que por ahí, más adelante, andaban Azucena y su hijo
Pedrito, pero no se deslizó entre la gente hasta donde estaban ellos. Se
conformó con quedarse atrás. Le llamó la atención un jovencito de pantalón oscuro y campera clara, que estaba a su misma altura pero del otro
lado de la puerta, y que llevaba un diario debajo del brazo. “Pero me llamó la atención nada más que por lo parecido con un sobrino mío —cuenta
Lidia, sin poder evitar que le tiemblen los labios— ‘¿Qué hace mi sobrino acá?’, me pregunté para mis adentros, sorprendida. Por eso lo miré bien
y comprobé que no era mi sobrino, pero me quedé mirándolo porque me sorprendió cómo miraba a la gente, cómo miraba para todos lados manteniendo la cabeza gacha y los ojos levantados. Eso ya no me empezó a gustar nada.
Nada. Al rato terminó la misa y esperé en la puerta a Azucena. Cuando comenzamos a bajar los escalones, juntas, se acerca desde atrás un hombre que
le toca el hombro a Azucena, con el tiempo supuse que era Remo Berardo, y
le dice: ‘mirá Azucena, no podés atender a este muchacho que Graciela está
ocupada’… Le dijo que sí, claro. Resultó que este muchacho que le presentaban a Azucena era el rubio que yo había visto adentro, quietito y mirando para todos lados. Este tipo le contó a mi hermana, rápidamente, que él
acababa de venir de Mar del Plata, que le habían secuestrado un hermano,
que la madre estaba enferma, inmovilizada en su ciudad, y que si le podía
aconsejar qué podía hacer para denunciar lo de su hermano. Yo le empecé a
tirar de la manga del tapado a Azucena para que nos fuésemos, para que no
le dé bolilla… Azucena, controlándose y casi sin prestarle atención a mi tironeo, le dijo que había que hacer lo que hacía todo el mundo: ‘ dame los datos
de tu hermano, los tuyos, y los incorporamos a la lista de nuestros reclamos’.
‘Bueno’, le dijo el muchacho y agregó: ‘¿Cuándo la puedo ver para dárselos, para vernos? ¿Se reúnen en algún lado? ¿La puedo ver en algún lado?’.
Y yo seguía presionándola a Azucena para dejarlo, para que no lo escuche
más… ‘Venite el jueves para la Plaza de Mayo, pero por ahora dame los datos.
Preciso tu nombre, el de tu hermano y los números de documentos de los dos’”.
El joven dio sólo los nombres excusándose de no recordar el número de documento de su hermano, contó Lidia. Anotó los mismos en el
margen blanco de una de las páginas del diario, lo cortó y se los dio.
Quedó en que el jueves se acercaría a la Plaza para alcanzarle el resto.
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“Yo estaba histérica —revive Lidia— cuando nos fuimos hacia el coche
de Pedro, le reprochaba:
—Pero Azucena, no te das cuenta que es un cana ¿no te das cuenta?
—Pero nena — me decía— vos siempre la misma, sos una miedosa.
—¡Pero es un policía! Yo vi cómo miraba para todos lados en la iglesia, le insistía, le porfiaba.
—¡¡Basta tarada, no vas a desconfiar de todos al fin de cuentas!!”
El joven rubio se fue íntimamente contento del frente de la iglesia,
a pesar de que como buen cristiano sentiría remordimientos por haber
mentido tan descaradamente en la propia puerta de esa casa de Dios.
Mentía porque en realidad él era un hombre de los servicios de inteligencia de la Marina Argentina e iniciaba con esa acción su tarea de
infiltración dentro de las Madres de Plaza de Mayo y del núcleo de familiares que las rodeaban.
Ése había sido el primer paso. El objetivo final era destruir ese movimiento buscando descabezarlo.
“Un jueves se apareció en la Plaza un muchachito rubio… ¡no me voy
a olvidar más! —se autosentencia y se promete María del Rosario—.
Claro, uno se da cuenta después… Venía con una remera de mangas cortas,
estaba tostado por el sol, el pelo cortito. Era un milico de civil, pero nosotras no nos dimos cuenta. Y se metió en todos lados, o en casi todos lados”.
Ese día —tiene que haber sido el 20 de octubre— la ubicó a Azucena
en la Plaza y le entregó un papelito con los números de documento pendientes. A partir de esa tarde apareció otros jueves, a veces iba acompañado de una muchachita a la que presentaba como a su hermana. “Era
flaquita, pálida, nunca hablaba. Siempre la tenía agarrada de la mano.
Mucho tiempo después supimos que era una secuestrada a la que obligaban
a cumplir con ese favor vaya a saber a cambio de qué… tal vez, simplemente,
a cambio de mantenerla con vida algún tiempo más. También con el tiempo supimos cómo se llamaba: Silvia Labayrú”, confirma Nora de Cortiñas.
Azucena tomó aquel papelito casi cuadrado que le diera el joven rubiecito en la Plaza y lo guardó con sus cosas. Decía:
Horacio Eduardo Niño
CI 7.696.528
Gustavo J. Niño (hermano)
CI 7.696.527
25-3-76
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En primer lugar el nombre del secuestrado y su número de documento, luego el nombre de él, su parentesco entre paréntesis y su número
de documento en una cuarta línea; por último, la fecha del secuestro.
Así quedó escrito, con el cinco de su propio documento y el cinco de
la fecha, ambos remarcados, como si hubiera tenido una confusión en
el momento de escribirlos, con un posible seis.
¿Por qué habrá usado números de documentación consecutivos?
¿Por casualidad? ¿Para recordarlos con más facilidad, de ser necesario?
¿Porque habrá dicho que eran mellizos?
A partir de ese momento, el oficial y agente de la Marina trató de
participar de todas las actividades posibles, buscando conocer más y
más personas y anidar entre las Madres.
A tal punto avanzó en pocas semanas en su tarea que un día el infiltrado casi duerme en la propia casa de Azucena, en Sarandí. “Yo me
enteré después de varios años, pero sé que lo cobijaban mucho, que lo ayudaban porque creían de verdad que estaba solo en Buenos Aires —cuenta
Cecilia—. Sé que un día mi mamá le dijo a mi papá que había un muchacho así, que se había venido de Mar del Plata desesperado, que no conocía a nadie y que estaba sin dinero. Y le preguntó si le parecía bien que lo
trajera a dormir… ‘¡pero estás loca!’, le dijo mi papá, ‘¡cómo vas a traer a
alguien que ni conocés, ni sabés quién es! ¡tenés una hija adolescente! Mirá
si tenemos que salir… ¿los vamos a dejar solos?’. Por este arranque de bronca de mi papá, este asesino no durmió en mi casa”.
Don Pedro lo vio varias veces tanto en la Plaza como en iglesias y
en lugares de reunión. Hay coincidencia entre varias Madres en que
tenía un gran rechazo hacia él. No se explicaba por qué ese tipo tenía
que estar siempre cerca de su esposa, incluso en alguna oportunidad,
hasta tomado de su brazo.
“Es que todas en realidad lo protegíamos —cuenta María del
Rosario—. Cuando aparecía por la Plaza lo echábamos, le decíamos que
se fuera, que era peligroso. Hasta a alguna se le ocurrió que parecía hijo de
Azucena, no sólo por estar siempre pegado con ella, sino porque también
era de pelo claro y de cutis blanco”
¿Quién era Gustavo Niño?
Debemos decir en primer término que este joven era un oficial de la
Marina Argentina, que formaba parte del Grupo de Tareas que funcio-
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naba en y desde la ESMA; y que se destacó en actividades de infiltración, es decir, en tener capacidad de mimetizarse entre quienes sufrían
la represión salvaje y clandestina de la dictadura, y que resistían a ella
por aquellos días.
Su nombre verdadero era Alfredo Astiz, su grado en ese momento era el de teniente de fragata y su base de operaciones, la Escuela de
Mecánica de la Armada. Su jefe directo era el capitán Jorge Acosta, el
director de la escuela era el contralmirante Rubén Jacinto Chamorro y
su jefe de arma, el almirante Emilio Massera.
Había nacido el 17 de noviembre de 1950, es decir que tenía 26 años
cuando fue presentado a Azucena. Todos los que lo trataron en aquellos días aseguran que parecía más joven todavía.
Fue uno de los oficiales que más años trabajó en tareas represivas
directamente vinculado al grupo de tareas de la ESMA. Ya hay rastros
suyos inocultables en el operativo en el que disparó por la espalda a la
muchacha sueca Dagmar Hagelin, de 17 años, en enero del 77; y su
aparición se extiende por lo menos hasta mediados de 1982. Entre las
muchas cosas asquerosamente “originales” que hizo, fue la de aparecer como padre de una criatura nacida en cautiverio: “Estando allí —
cuenta la señora Nilva Berta Zucarino de Lennie, secuestrada el 16 de
enero de 1977, refiriéndose al campo de concentración de la ESMA—
tomé contacto con Silvia Labayrú, mi nuera, esposa de mi hijo Alberto
Guillermo Lennie, la que entonces tenía un embarazo de unos siete meses y que había sido detenida con anterioridad, por lo que en ese momento se ocupaba en la traducción de documentos de la ESMA. Mi nieta nos
fue entregada a los nueve días de haber nacido, fue anotada en el Registro
Civil por su madre, Silvia Labayrú, y por el capitán Astiz que con un documento fraguado se hizo pasar por mi hijo”.
En esta actividad específica, él fue el hombre designado por los jefes
del GT 3.3/2 —denominación con la que quedó registrado este grupo
de tareas de la ESMA— para infiltrarse entre el grupo de las Madres
de Plaza de Mayo con la intención de conocer su estructura y dar la información para que la Armada la destruyera.
¿Qué significaba conocer la estructura? Sencillamente, saber quiénes eran las mujeres claves del movimiento, dónde vivían, cómo funcionaban y en qué lugares se reunían.
La Armada Argentina poseía en esos días uno de los campos de
concentración más grandes de los que funcionaban en la República
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Argentina. Estaba en las propias dependencias de la Escuela de Mecánica
de esa fuerza, en el barrio de Nuñez, Capital Federal y a sólo unas cuantas cuadras del estadio de fútbol del Club Atlético River Plate, en donde
se jugó el partido inaugural y la final del Mundial de Fútbol de 1978.
En esa escuela tenía su cuartel general Gustavo Niño o, mejor dicho,
Alfredo Astiz. Allí iría a parar Azucena siete u ocho semanas después
de que el teniente iniciara sus tareas de inteligencia.
Desde su aparición, Gustavo, tal como le dijeron siempre las Madres,
fue intentando conocer todos los detalles posibles de esa organización.
Fue un joven querido por todas las mujeres que lo conocieron, porque
veían en él a uno de los tantos muchachos secuestrados. Lo ahuyentaban de la Plaza, pero él insistía y aparecía igual. “Andate Gustavo —le
decían— es peligroso, andate, te van a llevar”.
“Siempre pegado a Azucena —recordará con precisión fotográfica
Gloria Nolasco—.Siempre preguntando por ella y cuando la ubicaba no
se le movía de al lado”.
“Lo vi varias veces en reuniones que tuve en la iglesia de la Santa
Cruz”.— recuerda claramente Renée Villar para nosotros, en su casa
de Avellaneda.
“Yo llegué a ir a tomar café con él después del día de la presentación
de habeas corpus en los Tribunales”.— afirma con rencor creciente Aída
Sarti 37.
No sabían que estaba trabajando, escuchando, memorizando caras
y palabras, fijando datos, propiciando ser invitado a reuniones en bares y en casas particulares.
Eso sí, nunca pudo penetrar en las reuniones de quienes encabezaban el movimiento. Pero sí conoció, por ejemplo, la casa de Remo
Berardo en el barrio de La Boca, la que frecuentó; y hasta se las ingenió
para llegar hasta la puerta del edificio en donde vivían Emilio y Chela
Mignone, entre otros “logros”.
El recuerdo de una vecina del barrio dice que alguna vez vio a ese
muchacho rubio entrar a la casa de Azucena. Lo asoció mucho tiempo
En Septiembre u octubre de 2010 Aída Sarti declaró en una causa a propuesta del doctor Méndez Carreras y contó que ese café ocurrió el 29 de junio de 1977 tras
la presentación de 159 hábeas corpus en el Palacio de Tribunales, hecho que apareció publicado en algunos diarios de nuestro país. Este es aún, para nosotros, un punto controversial.
37
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después, con alguna inseguridad, cuando vio en los diarios la foto de
este “ángel de la muerte”.
Su presencia desde aquellos días de octubre fue constante en la actividad de las Madres: iglesias, bares, misas, alrededores de la Plaza y hasta los jueves en la misma Plaza. Lo decimos porque fue así: las Madres
lo querían y lo cuidaban.
Octubre y noviembre fueron de intenso trabajo para él acumulando información. En ese período supo que Azucena encabezaba el movimiento, que era clave en esa organización, que era una pieza vital.
Así supo la Marina —y específicamente Chamorro, Massera y El
Tigre Acosta— que Azucena era la mujer por quien todas preguntaban y a quien todas consultaban. Que era el motor de las propuestas,
que era querida, respetada y que, si supo leerla, no la manejaba nadie,
ni del interior ni del exterior. Esto lo decimos porque por algún lado
se ha dicho que la Marina buscaba los contactos de las Madres con las
organizaciones guerrilleras, a través de los que recibían instrucciones y
dinero. Eso no existía. Por lo tanto iba quedando claro para la dictadura que debían eliminar a Azucena.
Guerrilleros en paz
Las tareas de inteligencia desarrolladas por la dictadura abarcaron
un amplio espectro. Una de las muestras de su capacidad generadora
de mentiras fue una nota que hiciera aparecer en los diarios por esos
mismos días.
El 1º de diciembre los diarios sorprenden con una noticia “maravillosa”: periodistas acreditados ante el Comando en Jefe del Ejército habían recorrido en un establecimiento carcelario que no especificaban,
un pabellón dedicado exclusivamente a subversivos que se habían entregado espontáneamente y que por sólo ese hecho, tenían una reducción
de pena de dos tercios de la que le correspondía por sus “actividades
ilegales” y, claro está, “antinacionales”.
Con fotos, los diarios mostraron a la ciudadanía las confortables
habitaciones de las que disponían, la biblioteca a la que tenían acceso,
los lugares de trabajo en donde hacían tareas manuales de rehabilitación social, en fin, mostraban sus nuevos y valiosos domicilios. Estas
notas aparecieron, por ejemplo, en las ediciones del diario Crónica
de ese jueves, página 4, bajo el título de Cárcel para la rehabilitación
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de subversivos - Guerrilleros en Paz - Experiencia única en el mundo Franco diálogo con periodistas; y en la del diario La Nación del mismo
día, con introducción al pie de la tapa y con continuación en página
26. Ambas notas tienen un tono muy similar y es imposible no suponer una misma matriz.
En el texto se cuenta que en el primer rato de la visita, un oficial
superior explicó a grandes rasgos los objetivos de esta tarea. Las páginas dejaron registrado, negro sobre blanco, que el oficial dijo entre
otras cosas:
“Esta es una experiencia única en el mundo, que procura brindar, a quienes demostraron su propósito de desertar
de las bandas subversivas y purgar sus culpas, la posibilidad de reanudar una vida útil a la sociedad… de ninguna manera se procura despolitizar, repolitizar o adoctrinar
a los detenidos. No recurriríamos nunca a métodos propios
de los regímenes totalitarios… esto sí es defensa de los derechos humanos”.
Luego el artículo avanza, citando declaraciones del jefe de la unidad penitenciaria:
“(…) se brinda apoyo moral, social y cultural a los reclusos, actuando para ello un equipo de especialistas integrado
con sicólogos, siquiatras, asistentes sociales, médicos, pediatras, abogados y sacerdotes”.
Luego aparecen supuestas declaraciones de detenidos, quienes coinciden en que fueron tratados bien y que no hubo presiones físicas.
Dos de ellos aparecen fotografiados de espaldas. Más adelante siguen
las declaraciones de los supuestos arrepentidos: “Los que estudian lo
hacen y los que quieren estudiar lo pueden hacer también… Aquí hacemos costura, tenemos clases de corte y confección. Yo antes no tenía ni
idea de esto y ahora estoy aprendiendo”, cuenta una joven. Otra agrega: “Cocinamos también. Habíamos pedido autorización para cocinar
para todos y nos la dieron. Además, los que quieren jugar al boley (sic),
pelota a paleta, al fútbol, leemos, pintamos o dibujamos, según las inclinaciones de cada uno”.
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El diario Crónica agrega luego, por su cuenta:
“Los periodistas pudieron recorrer los lugares donde viven
los reclusos, pudiendo observarse cunas, juguetes, radios, aparatos de televisión, amplios talleres de costura y de carpintería.”
Sobre el final de la nota se citan nuevamente palabras del oficial superior que coordinó la visita de los periodistas. Son palabras que aparecen como textuales y conviene leerlas dos veces para entenderlas en
toda su magnitud y desde dos épocas. Una, como si estuviéramos viviendo aquel mismo día de 1977 y otra, desde el presente, para confirmar si el mensaje del oficial fue cumplido o no. El oficial, según los
diarios, decía: “La lucha continúa contra la subversión y hasta su total
aniquilamiento. Desaparecerán totalmente”. Como se ve, ya lo dejaban
por escrito: “ desaparecerán totalmente”.
Pero como los hechos son los hechos y a las palabras se las lleva el
viento, podemos decir que nunca se mencionó a qué establecimiento
carcelario se refería la nota, ni quién era el oficial superior del Ejército
que tan gentilmente recibió a los hombres de la prensa, ni quiénes los
detenidos, ni quién era el prohombre director de la cárcel. Ninguna nota
apareció con la firma del cronista, aunque los diarios, es decir las empresas editoriales, prestaron sus columnas. Ni tampoco, con el transcurrir del tiempo, apareció ningún detenido en esos especialísimos y
tan dignos lugares de recuperación, ni hubo nuevas declaraciones del
Ejército para mostrar a la ciudadanía lo meritorio de sus métodos de
recuperación de hombres para el bien de la sociedad, ya que era una
“experiencia única en el mundo”. Tampoco apareció, hasta donde conocemos nosotros, ningún tipo de autocrítica de parte de los diarios ni
una década después, ni dos ni tres.
Estas notas fueron recortadas por muchas madres desesperadas.
También lo hizo Azucena, nueve mañanas antes de que la secuestraran, y la guardó en una carpeta.
Tal vez alguna madre tuvo esperanzas de que la noticia fuera verdadera, porque con frecuencia, desde la más profunda desesperación aparecen las más increíbles e inocentes esperanzas; pero la enorme mayoría
sintió ganas de vomitar sobre aquellas páginas.
Sobre estos secuestrados y desaparecidos que los militares estaban
“recuperando” para la sociedad, en realidad lo único que existió fue lo
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siguiente: a algunos secuestrados —¡secuestrados, no entregados voluntariamente!— que mantenían en cautiverio, los habían seleccionado para realizar tareas administrativas o técnicas dentro del centro
clandestino en el que estaban recluidos. Especialmente tareas en el fichaje de nuevos secuestrados, en el archivo de los listados generales, en
áreas como fotografía, video, falsificación de documentos, elaboración
de informes, traducciones, artículos periodísticos para diarios, canales
y agencias, etc. A este grupo se le llamaba staff.
Algunos secuestrados, un puñado más pequeño aún, llegaron a quebrarse absolutamente y a desarrollar tareas operativas y de inteligencia en favor, claro, de los secuestradores y de la dictadura. Este grupo
se transformó en fuerza propia de la dictadura, se le llamaba mini-staff.
En síntesis: estos secuestrados trabajaban para los Grupos de Tareas
en determinadas áreas. Es decir, estuvieron en esa zona gris, delicada,
comprometida, discutible, entre ser empleados burocráticos de sus secuestradores hasta transformarse, en algunos casos, en abiertos colaboradores
de la dictadura, llegando incluso a delatar y entregar a sus propios compañeros, participando hasta en los operativos y en la tortura directa sobre el secuestrado. Siempre el argumento fue el de salvar su propia vida.
Dentro de la ESMA en concreto existió también un grupo de secuestrados, el staff, que trabajó para ese Grupo de Tareas, bajo las órdenes de los oficiales de la Marina. Y dentro de aquellos había un grupo
más pequeño aún, de gran intimidad con los marinos, que fue el ministaff “compuesto entre otros por Lauletta, alias ‘Caín’, la negrita García,
Marta Coca Bazán, etc”.
Miriam Lewin, de ojos claros y pestañas transparentes, hoy y desde
hace añares periodista del equipo de noticias de Canal 13, nos resumió
así el cuadro interno de este grupo para marzo del 78, compartiendo
unos mates en su casa en el barrio porteño de Caballito. “Cuando a mí
me ingresan a la ESMA me encontré con una cosa muy esquizofrénica,
porque me encontré con oficiales de la Marina que parecían ser compañeros, con compañeros que hablaban como oficiales de la Marina… y entré
en pecera, que era la oficina en donde se generaba política para Massera.
Los de pecera eran un grupo de secuestrados, montoneros, que le proporcionaban su mano de obra intelectual, esclava, al almirante Massera, que
tenía ambiciones políticas. Massera se hacía asesorar por este grupo. Ellos
generaban informes de política nacional e internacional, hacían análisis
sobre los medios extranjeros, hacían traducciones, escribían editoriales para
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Canal 13, que era el canal de la Marina, notas para la RAE… Era una
usina intelectual que trabajaba para Massera, todo disfrazado de centro de
recuperación”. Pero además, este grupo tenía la particularidad de no estar integrado, en general, por militantes de poca importancia, sino por
cuadros Montoneros. “Aunque parezca paradójico, cuanto menor el compromiso con la organización —afirma Miriam refiriéndose a los militantes montoneros— a ellos les servías menos, porque ellos querían cuadros.
Allí —en los rincones más íntimos de la ESMA— se hacían reuniones
entre milicos por un lado y Gasparini, Martín Gras, Girondo, el gordo
Castillo, que ahora está en bancarios, por otro lado. Yo nunca supe qué se
hablaba ahí”, define Miriam ubicándose fuera de esa cúpula montonera
tan requerida por los marinos. “Había, igual, casos distintos. A algunos
los preservaban porque eran mostrables, a otros por el apellido. Pensaban
que, por ejemplo, en el futuro podrían mostrar a fulana y decir ‘miren, a
fulana la mantuvimos viva a pesar de que es la esposa de un oficial superior’, o el caso de Mercedes Caraso, que ella misma era oficial superior, a
la que dejaron sobrevivir, o Girondo, que también era oficial superior y
ahora vive en Francia. Ellos querían cuadros”.
Otra cara del mismo tema relata María Eva, café de por medio en
el bar La Academia, Callao casi Corrientes: “Yo trabajé en la pecera,
después de que me tuvieron una semana en el sótano, torturándome, y un
mes más en capucha, como a todos los secuestrados —nos lo contó veinte
años después de aquella locura—. El tema era sin duda salvar la vida.
Me dieron el número 062. Empecé recortando artículos de los diarios y terminé saliendo los viernes a la noche y volviendo a la ESMA los lunes a la
mañana, para seguir con mi trabajo en la pecera. ¿Entre medio? De todo.
Desde trabajar en las fichas de cada secuestrado, hasta salir a la noche con
los oficiales, por ejemplo, a Los Años Locos 38 , toda arregladita”, cuenta Eva
mientras mueve las manos sobre su rostro como pintándose los ojos.
“¿Qué de dónde sacaba la ropa? Del pañol. Ahí se guardaban todas las cosas que se robaban, incluida la ropa. Una se probaba lo que quería, elegía
y lo usaba. O también traía ropa de mi casa. ¿Sabés hasta lo que me hicieron hacer durante algunos meses? A la mañana me sacaban en un coche y
me llevaban a una zapatería que era de ellos. Ahí atendía todo el día venLos Años Locos fue una parrilla y restaurante muy prestigiado que nació en los
años 70, estaba en avenida Rafael Obligado y La Pampa, Costanera Norte, Capital
Federal. Fue reabierto en 2001 con el nombre de Aquellos Años.
38
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diendo zapatos y a la tardecita me pasaban a buscar de nuevo para llevarme a mi casa, es decir a la capucha. Yo me salvé de la muerte, según me
dijo un oficial, por linda. Conté con tratos especiales por parte de un comisario conocido como ‘220’, te imaginás por qué; y a mí, como a todos los de
la pecera, me hacían salir a la calle a marcar gente. También me hicieron
compartir con oficiales de la Armada, incluido Massera y Chamorro, brindis y mesas de quesos con motivo de alguna fecha especial. Desde el punto
de vista de ellos, estábamos quebrados y ya formábamos parte de su propia
fuerza. Hay tantas cosas para contar… La verdad es que lo que comí allí
no lo comía en mi casa. Desde café, en la cantidad y en el momento que
se me antojara, hasta centolla. Todo eso era muy loco —afirma Eva sorprendiéndose de sus propios recuerdos, e insiste como para dar ejemplo acabado de tanta locura—, yo lo vi entrar a capucha a Rolón con su
hijo de dos años en brazos, vestido con la camiseta de River. Eran los días
del Mundial de Fútbol. Todos estábamos muy locos”.
Pero, como contrapeso a estas afirmaciones, Eva no puede dejar de
recordar lo que le pasó a Nariz, un secuestrado que era obligado por
la Marina a hacer algunos trabajos de inteligencia a favor del grupo de
tareas. “Le habían ordenado a Nariz que controle un correo, en la calle.
No era la primera vez que salía, claro. Nariz fue, pero ese día no volvió.
Se había escapado. ¡¿Sabés el revuelo que se armó dentro de la ESMA?! El
Ejército se lo estaba pidiendo a Nariz a la Marina, pero la Marina no se
lo quería dar. No sé qué cuenta pendiente había, pero la Marina una y
otra vez se lo negaba. Cuando se le escapó, como te cuento, le informó de
esto al Ejército. ‘Si lo quieren, encuéntrenlo’, les dijeron desde la ESMA.
El Ejército lo buscó, lo encontró y lo destrozó a tiros. Así se lo devolvió a
la Marina. El asunto fue que trajeron el cuerpo a la ESMA en una ambulancia, lo sacaron y nos hicieron desfilar a nosotros, los de la pecera, delante de él. Estaba destrozado de verdad. Me acuerdo que Acosta me vio
ahí y pegó el grito: ‘¡¡Pero, che!! ¡Para qué carajo trajeron a la nena acá!’.
A mí me veía tan jovencita que me decía la nena”.
El recuerdo de otro ex detenido-desaparecido, Carlos García, coincide en general con lo expresado. Hombre que tenía experiencia en la
industria gráfica, fue secuestrado el 21 de agosto del 77 e ingresado
a la ESMA. “Después de dos días de ‘máquina’ en el sótano, que es mucho tiempo —precisa García compartiendo un café en el coqueto Los
Coleccionistas, de Caballito— me pasaron a capucha, esposado, engrillado, tabicado y durmiendo en el suelo, como todos. Y después, en los prime-
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ros días de diciembre, detectan que les puedo servir trabajando ahí adentro,
o afuera, porque ¿sabés una cosa? Yo estuve secuestrado y trabajando hasta 1981 como gráfico en el diario Convicción. A la mañana me sacaban
de la ESMA y me llevaban a la imprenta y cuando terminaba, me devolvían a ‘mi casa’, que era la ESMA. ¡A dormir a los camarotes, en capucha! Éramos tres, pero te imaginás que no le podíamos decir nada a nadie.
Éramos Alfredo Margari, Daniel Lastra, que sigue laburando con los marinos, y yo. También anduvo por ahí Víctor Lapegna, que colaboraba con
la Marina, como andaban también todos los operativos, con Astiz estábamos siempre, hablando así, como estamos hablando nosotros ahora. El taller se monta primero en la calle General Hornos, ahí en Constitución,
después lo trasladan cerca de la Chevrolet, a dos o tres cuadras de donde
estuvo el diario Tiempo Argentino”.
Otra tarea de características parecidas fue desarrollada por Carlos
García en el propio Edificio Libertad, sede central de la Marina. “Otra
parte del día me llevaban al Edificio Libertad, a imprimir documentación
trucha. Nosotros ingresábamos ahí entrados por la patota, imprimíamos y
después nos llevaban a los tres a dormir a la ESMA”.
Con la intención de subrayar el grado de locura en el que estaban
obligados a vivir, García recuerda que cuando trabajaba en el sótano de
la ESMA, la oficina en donde desarrollaba su actividad estaba al lado de
las salas de tortura. “Cuando iban a torturar a alguien en la 13 —se reordena y describe—, había tres salas de tortura: la 11, la 12 y la 13, pero
la 13 era la más jodida porque ahí te podían dar máquina sin parar…
Nosotros trabajábamos ahí, con todos esos gritos, que no son gritos comunes, son desgarramientos. ¡O cuando llegaban los miércoles! Los martes a
la noche se despejaba todo el sótano, porque el miércoles se trasladaban 10,
15 ó 20 personas. ¿Por qué 20? Porque en el Focker entran 20. Los llevaban al aeroparque, remontaban vuelo y desde ahí los tiraban. Los miércoles eran días terribles… Pero ¿sabés cómo terminaban los miércoles? Yendo
al cine ¿entendés? El cine funcionaba al lado de la pecera, después lo bajaron al sótano. Todos con su silla; nosotros, los milicos… Se instalaba el
proyector y se proyectaba una película. Así terminaba el día de traslados”.
Dos aclaraciones breves. El policía denominado “220” no era otro
que el oficial Wheber y, según varios testimonios, fue quien instruyó —o perfeccionó— a otros en el manejo de la picana. El mencionado Nariz era un hombre de Montoneros, cuyo verdadero nombre era
Horacio Maggio y fue secuestrado en febrero de 1977. Cuando recu-
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peró la libertad tras escaparse, todo indica que retomó sus contactos y
su puesto de combate con toda intensidad. Indicaciones escasas dicen
que la exhibición de su cuerpo muerto al staff de la ESMA ocurrió en
octubre de 1978.
Lila Pastoriza, otra secuestrada y desaparecida que oportunamente
recuperó su libertad, recuerda con gratitud a la gente del staff, del que
luego formara parte. Ella había sido ingresada directamente en capuchita. La tenían como a una gran periodista 39, “cosa que no era cierta
porque recién comenzaba a aprender, pero dejé que se lo creyeran porque
me di cuenta que eso ayudaba a mantenerme con vida”. La gente de pecera afirmó ese prestigio porque sabía que ayudaban a que no la trasladen. Un día sus captores le plantearon comenzar a trabajar con ellos
en el área de prensa y ella aceptó con una condición: que le sumaran a
otros dos secuestrados que ella indicó, porque los precisaba para la tarea. Aceptaron. Entonces, siempre en capuchita, limpiaron una de las
salas de tortura y se instalaron: “Pegamos recortes de diarios en las paredes… hasta parecía un sitio acogedor”. Su definición del staff es precisa:
fue una táctica de esos compañeros para sobrevivir y para salvar gente.
“Había que sonreír y sonreíamos, teníamos que hacer de cuenta que ahí
no pasaba nada y lo hacíamos. Pero el asunto era salvar gente y al mismo
tiempo no entregar a nadie, nunca a nadie. Junto a esto, mantenerse con
vida para después poder contar la verdad”.
El doctor Emilio Mignone nos resumirá así lo que ocurrió posteriormente con este pequeño grupo de ciudadanos que permaneció secuestrado en tan particularísima situación: “Los miembros de estos grupos,
muy pocos en comparación con la masa de secuestrados, tuvieron un destino dispar. Algunos fueron asesinados a pesar de las promesas que les habían hecho 40, otros quedaron en libertad y se mimetizaron en la sociedad
local o en el extranjero tratando de pasar lo más desapercibidos posible y
otros, meses o años después, salieron a denunciar lo que habían visto, oído
y protagonizado. Éste es el caso de las declaraciones que realizaron en nues39
Lila Pastoriza formó parte del pequeño equipo que organizó Rodolfo Walsh
para dar forma a una agencia clandestina de noticias que generaba información para
golpear a la dictadura.

Es el caso, entre otros, de Josefina La Negrita Villaflor, prima de Azucena, quien,
como contamos más adelante, fue secuestrada el viernes 3 de Agosto de 1979 en su
casa de Villa Dominico.
40
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tro país o en Europa varios liberados”. Debemos agregar que parte de éstos, un número extremadamente pequeño sin duda, siguió trabajando
para la Marina. Algunos, es probable, aún lo hacen.
Por otra parte, debemos decir que una opinión similar tienen la mayoría de las viejas Madres cuando las consultamos sobre qué piensan
acerca de los secuestrados que trabajaron, forzados, en distintas tareas
bajo las órdenes de sus captores. “No me siento capaz para juzgarlos” dicen, aunque hay coincidencia también en repudiar a aquellos que entregaron a otros compañeros. Parece que por allí pasa la piedra de toque.
Nunca hay que olvidar que, de acuerdo a lo mencionado por ex detenidos, no más de cien secuestrados jugaron este papel dentro de la
ESMA a lo largo de todos los años de la dictadura, y que la gran mayoría, alrededor de 5.000, sólo vivieron en cautiverio días o algunas semanas hasta que fueron asesinados.

Capítulo 15

La gran denuncia y el gran castigo

En esa constante búsqueda de nuevas iniciativas, siempre apuntando a hacer conocer a la población el genocidio que estaba ocurriendo
en el país, tomaron como tarea central para ese fin de año concretar la
publicación de una solicitada de mayor magnitud que las anteriores.
Era una tarea muy difícil, sobre todo por el grado de compromiso que
tomarían cientos de familiares. Además, había que enfrentar a las direcciones de los diarios, siempre renuentes a publicar algo sobre el particular y menos en forma gratuita.
Aparecieron dos o tres recuadros en los diarios de los últimos meses de 1977, pero las Madres concentraron sus esfuerzos desde fines de
Noviembre en miras de publicar una solicitada que incluyera muchos
cientos de nombres de familiares directos de secuestrados. Sería una solicitada grande e inevitablemente costosa. El desafío, por lo tanto, era
enorme, pero el rédito sería superior al esfuerzo. Así lo valoraron y por
eso pusieron manos a la obra.
Evaluaron que lo mejor, o tal vez lo posible, era hacer esta publicación en el diario La Nación. Hicieron entonces la consulta con las autoridades de ese diario, pero la respuesta no aparecía. Insistieron en busca
de una respuesta afirmativa una y otra vez pero, con una excusa u otra,
no respondían, ni por sí ni por no.
“Yo era un poco más grande de edad que la mayoría de las madres —
cuenta María Adela— y por eso, seguramente, me daban tareas más tranquilas y no me hacían caminar demasiado. Un día por ejemplo, estuve
juntando firmas en la iglesia de Betania para la solicitada que publicaríamos en diciembre: habíamos puesto dos Madres en la entrada principal
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para individualizar a las que venían a firmar el proyecto de solicitada, y
cuando estaban seguras de que eran, las mandaban por la puerta de atrás,
por la calle Medrano, y ahí firmaban.
Ya en los primeros días de diciembre —continúa recordando María
Adela— Azucena parece que se cansó de ese papel medio pasivo que me hacían tener y me dijo ‘vení conmigo, vamos a La Nación, vos no sos ninguna tonta’… y nos fuimos a ese diario en busca de la respuesta pendiente. Nos
atendieron dos hombres jóvenes y nos empezaron a hacer esperar y esperar.
Nosotras, tratando de poner toda la paciencia, pero ellos nos estaban haciendo perder el tiempo. Hasta que me cansé. Me paré y les dije ‘¡¡ éste no es más
el diario de los Mitre —haciendo referencia al apellido patricio de la familia fundadora—. Si fuera así, ya tendríamos una respuesta, por sí o por
no, pero no nos tendrían así, esperando como si no existiéramos!!’. Uno de
ellos se puso muy nervioso, se puso el saco y fue para otra oficina, para adentro. A los minutos volvió trayendo, según dijo, la respuesta del consejo jurídico del diario. La respuesta era positiva: publicarían nuestra solicitada”.
Con la conformidad del diario, aceleraron los preparativos para lograr la publicación de esta solicitada. Esas tareas eran inmensas. En
primer lugar había que recolectar los nombres de los familiares que,
reuniendo coraje, estaban dispuestos a poner su apellido y número de
documento por escrito ante la opinión pública y ante la mismísima dictadura. En segundo lugar, debían juntar una cantidad de dinero muy
grande. En tercer lugar, tenían que armar un mecanismo para que nombres y dinero llegaran al núcleo central de las Madres. Cuarto, tenían
que extender la noticia de sus intenciones, pero todo en la mayor clandestinidad posible para evitar nuevos golpes represivos.
Supieron tener presentes todos estos aspectos. Trabajaron mucho en
los últimos días de noviembre y en los primeros de diciembre de 1977.
El grueso de nombres y dinero lo reunió cada una de las madres
de familias afectadas que conocían, en una tarea hormiga de puerta a
puerta, de entrevistas personales, derrotando temores enormes y justificados. El conjunto de los esfuerzos se concentraron luego en la última reunión de noviembre y en la primera de diciembre, en la propia
Plaza; nos referimos a los encuentros del jueves 24 de noviembre y 1º
de diciembre. Pero en esos últimos días también se hicieron reuniones
en varias iglesias al mismo tiempo, con la intención de que quienes no
habían llegado a llevar las cosas a la Plaza, tuvieran un lugar en donde
acercar su nombre y su dinero.
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El día y la hora límite para entregar al diario los originales de la solicitada y el dinero, era el viernes 9 de diciembre a las tres de la tarde.
Por lo tanto, fijaron el jueves 8 como última jornada de ellas para reunir todo lo necesario. Ese mismo día hicieron tres o cuatro reuniones
casi simultáneas en distintas iglesias para recolectar los últimos nombres y aportes de dinero.
Desde la mañana de ese día 8 de diciembre, Azucena estuvo trabajando en la recolección de dinero y de nombres para la solicitada.
Compartió ese rato con Nora de Cortiñas, haciendo los contactos previstos en la iglesia Betania, hasta el mediodía.
En ese mismo rato, el presidente de la Nación general Videla, presidía un acto en la sede del Regimiento Nº 1 de Patricios, en Palermo,
entregando medallas a “víctimas de la subversión”, hecho que fue tapa
de todos los diarios al día siguiente.
Pasado el mediodía, Azucena le dijo a Nora que tenía que comer
algo, un sánguche, alguna cosa, si no le iba a empezar a bajar la presión. Fueron para el centro y compartieron un sánguche en una mesa
instalada en la vereda de un bar de Avenida de Mayo.
A las tres y media de la tarde caminaron juntas unos metros, hasta la Plaza de Mayo. Hacía mucho, pero mucho calor sobre la ciudad
de Buenos Aires y, especialmente, sobre esa Plaza, tan abierta, en donde no hay sombras que cobijen a nadie. La vuelta se hizo sin más intranquilidades que las habituales y luego, a media tarde, Azucena fue
para la casa de Chela Mignone. No sabemos si durante este día se hizo
de un rato para ir a su casa, es posible pero difícil por las distancias.
En lo de los Mignone recibieron a las últimas Madres con listas de
nombres y dinero, y trabajaron en el cierre de los listados, cuidando
la precisión de los números de documento y que nadie quedara afuera
por algún error involuntario. Varias horas compartieron allí Azucena,
Chela, su marido Emilio Mignone, Nora, Martha Vásquez y algunas
otras madres.
“Éramos varias madres las que estábamos trabajando allí, anotando y tildando —cuenta Martha Vásquez— porque no queríamos que se deslizara ningún error que después nos provocara algún dolor de cabeza. Creo que
también estaban Agustina Paz, María Eugenia Casinelli… Una madre leía y
otra tildaba, además se estaba recontando la plata. Ahí fue que Azucena dijo
que había que ir a buscar un dinero y nombres a la Santa Cruz. Se ofrecieron María del Rosario y Ketty. Se fueron y nosotras quedamos trabajando”.
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Cerca de las nueve de la noche tocan el timbre y se anuncia María
del Rosario. “La pobre estaba ahogada, blanca, completamente descompuesta…, como pudo nos contó lo que había pasado”, recuerda Nora.
“Cuando le abrimos la puerta, María del Rosario se desvanecía. Nos contó lo que acababa de pasar en la iglesia —cuenta ahora Chela Mignone—
¡una catástrofe! Nos fuimos inmediatamente de acá, de casa, por precaución
ante la posibilidad de que nos volvieran a allanar. Nos cobijaron en la
casa de una gente amiga, solidaria, en Santa Fe y Pueyrredón. Acá cerca”.
En realidad se fueron casi todas, porque María del Rosario, con alguien de la familia Mignone, se quedó esperando a que su marido fuera a buscarla. La mayoría, Azucena y las otras Madres, se fue a otra casa
a esconderse y al mismo tiempo a seguir trabajando. Era el domicilio
particular de María Eugenia Casinelli de García, de profesión psicóloga y fallecida hace pocos años. Vivía, según recuerdan, en la esquina
de Santa Fe y Laprida. “Pero había mucho nervio en todas nosotras —
cuenta Martha Vázquez— y Azucena se dio cuenta. Nos dijo que mejor
era dejar y que nos encontráramos al día siguiente, temprano, en casa de
Eva Castillo Obarrio, para terminar con los últimos detalles”. Azucena
marchó entonces al sur, cruzó el Riachuelo y se instaló en su casita de
la calle Crámer.
¿Qué había pasado en la iglesia? Una de las iglesias en las que estaba programado recolectar las últimas firmas y dinero, fue en la de la
Santa Cruz, que se encuentra en la esquina de las calles Estados Unidos
y Urquiza, barriada de San Cristóbal, en la Capital Federal. A escasos
ciento cincuenta metros de donde funcionaba en aquel momento la facultad de Filosofía y Letras (y ahora, la de Psicología).
Allí se reunía con alguna frecuencia un grupo de familiares de desaparecidos, que de diversas formas colaboraban con las Madres. Era un
grupo de gente más politizada 41 que lo común, por lo que las viejas madres se referían a ellos como los políticos. Era habitual que participara
además la hermana Alice Domon. Tenían el permiso de las autoridades
de la iglesia. Kita de Chidíchimo nos contó que ella obtuvo el permiso para aquellas reuniones, cree recordar que en compañía de Azucena.
41
Varios de esos ciudadanos que colaboraban con las Madres desde la Santa Cruz,
pertenecían a la organización Varguardia Comunista, conducida inicialmente por Elias
Semán y que por ese entonces dirigía Roberto Cristina, asesinado, al parecer, en el
campo de concentración El Vesubio.
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Una hermosa iglesia de un siglo de vida, pero que acuña un estilo
europeo de hace cuatrocientos años. La iglesia propiamente dicha tiene dependencias adjuntas de dos plantas, en las que funcionan una secretaría, áreas administrativas e, incluso, habitaciones para vivienda
de algunos sacerdotes. A la nave de la iglesia se ingresa por la esquina mencionada, pero a este anexo se ingresa por la calle Urquiza 3150,
es decir, a mitad de cuadra. Tras las rejas del frente, se accede a un camino embaldosado de unos veinticinco metros. A sus lados, jardines
amplios, verdefloridos, cuidados. A unos treinta metros a la derecha,
dentro mismo del amplísimo jardín, una gruta que tiene que ver con
Cristo y su calvario. Cuando se dejan atrás los jardines y se ingresa a
esta construcción anexa, se accede a un hall rectangular, más profundo que ancho, amplio, fresco, de baldosas sólidas y techo muy alto. En
las paredes laterales, dos puertas a cada lado comunican con las distintas dependencias. La puerta del fondo conduce a otras habitaciones y
a un amplio jardín central.
“Ellos se reunían acá, mire —y camina el padre Federico Richards con
dificultad por los años pero con la buena voluntad de los protagonistas— …en este cuarto”. Y me muestra, luego de ingresar por la primera
puerta de la izquierda, una habitación contigua de dos por cuatro, pulcra, casi aséptica. “Este lugar le prestábamos a ese grupo y ese día estaban
también aquí. Yo estaba terminando de dar misa en la esquina. Alguien
me avisó y vine corriendo… Apenas vi que se llevaban a algunas personas
de los pelos, pero de lejos”.
Era el lugar de reunión relativamente habitual del mencionado grupo
de apoyo a las Madres, insistimos, pero ese día estaba previsto específicamente que un número importante de personas se acercaría a dar sus
datos y su colaboración económica para la solicitada. Por algún motivo
se suponía que estaría Azucena allí. Por lo menos Gustavo Niño (Astiz)
preguntó por ella cuando llegó y testimonios diversos manifiestan que
se notó molesto cuando supo que no sólo no estaba sino que tampoco iba a llegar. Un testimonio posterior de Cecilia Vázquez de Lutzky,
una de las personas que se salvó de ese secuestro múltiple, dejó explícitamente mencionado el recuerdo de la gran decepción de Gustavo por
la ausencia de Azucena.
La reunión seguramente se efectuó en esa habitación interna cuando la tarde se estaba yendo pero también se extendió a los jardines internos, mientras en la iglesia se desarrollaba una misa de importancia
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porque era una jornada de gran movimiento: era el día de la Inmaculada
Concepción de María, fecha tradicional en la que los chicos hacen su
primera comunión.
Cada uno de los participantes habituales de la reunión mencionada
llevó dinero y listados con nombres, números de documentos y firmas.
Parte de esos contactos se realizaron, como dijimos, en el gran jardín
interno que tienen esas dependencias. Las Madres destinadas allí para
hacer la recolección final de ese grupo, fueron la querida paraguaya
Esther Careaga 42 y María Ponce de Bianco. Además, había amigos de
las Madres que al mismo tiempo tenían familiares secuestrados, como
Remo Berardo que tenía un hermano sacerdote desaparecido, y Gustavo
Niño, aquel marplatense con cara de ángel, tan sufrido él que no encontraba consuelo por el secuestro de su hermano. ¡Y para colmo con la
mamá enferma, que no podía venir a las reuniones!… pobre muchacho.
La reunión se realizó con éxito. Gustavo Niño entregó su aporte:
sólo dos billetes de mil pesos, muy poco y pidió disculpas por eso. Lo
recuerdan incómodo en ese momento, agitando los billetes en el aire.
Sorprendía además ese aporte tan pequeño porque aparentaban, él y su
hermana, tener una aceptable posición económica. Pero eso de agitar
los billetes en el aire… Antes que terminara la reunión, el joven rubio se
fue diciendo que iba a buscar algún dinero más y volvía. Pocos minutos
después los participantes de la reunión, en grupos pequeños, se disponían a salir a la calle, pero aparecieron hombres armados, muchos, que
los fueron deteniendo, golpeando, esposando y metiéndolos en coches
que habían irrumpido en esa calle segundos antes, en relativo silencio.
“Yo estaba hacia la esquina, en una especie de gruta en donde los feligreses se acercaban a rezar, estaba lleno de gente… —me cuenta Ketty de
Neuhaus— y de repente pasa Gustavo Niño y me dice que iba para su casa
a buscar un dinero. Al poquíto rato escuché el grito de María del Rosario
que me decía ‘¡Ketty, nos llevan, nos llevan!’. Y yo, entre que soy distraída
y que iba conversando con una señora, le contesté a los gritos: ‘¡Ah! ¡Qué
bien! ¡Qué bien!’. Pensé que alguien se ofrecía a llevarnos con el auto…
Medio aturdida ya veo a un hombre ahí, al costado, con una ametralladora, en mangas de camisa, medio con cara de extranjero, grandote, estaEsther de Careaga era conocida como Teresa o como La Paraguaya porque había
vivido muchos años en ese país hermano e incluso había militado en una organización
de izquierda de ese país, pero en realidad había nacido en Uruguay.
42
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ba muy oscuro ya… Había una doble fila de autos Renault, y de repente
empiezo a ver cómo se la llevaban a la Careaga… La habrían golpeado ya
porque la llevaban poco menos que a la rastra; y vi que a ella y a las otras
las metían en los autos y se las llevaban. Le pregunté a este hombre por qué
se las llevaban, me dijo ‘por drogadictas, ¡y camine, camine!’. Mientras
me empujaba para sacarme del medio, gritaba ‘¡traigan esposas!… ¡¡¡esposas!!!’. Le contestaron ‘¡No hay más!’, gritando desde algún lado. Un horror, un horror”.
Justamente por falta de espacio material para llevarse más gente, se
salvaron entre otros el tesorero de ese grupo de familiares, el arquitecto Oronzo Mastrogiácomo, quien falleció hace muy pocos años, y su
esposa. Aunque le sacaron el dinero que tenía encima.
Relatos de varios de los sobrevivientes indican que uno de los secuestradores, un hombre bajo, morocho y con algunos kilos de más, vestido con una guayabera azul, se manejaba con un transmisor portátil.
¿Tiene sentido pensar que estaba comunicado con la base? Tal vez no,
porque aún no estaban en camino de regreso. ¿Con quién estaría comunicado entonces? Es razonable deducir que estaría comunicado con
Astiz, quien desde algún lugar cercano, tal vez conectado él, visualmente 43, con el escenario de la acción, estaría indicando quienes no deberían escapar de la capucha.
“Con María del Rosario —retoma la palabra Ketty de Neuhaus—
nos metimos en la iglesia que estaba en la esquina. Todos estaban orando y
gritaban como locos ‘¡Viva Cristo Rey!… ¡¡Viiiiva!!… ¡Viva Cristo Rey!…
¡¡¡Viiiva!!!’. Yo no podía entender cómo esta gente oraba lo más campante y desde ahí adentro se estaban llevando gente. Todo al mismo tiempo.
Le dije a María del Rosario: ‘yo me voy adelante, al altar, lo interrumpo
al cura y le digo de los secuestros delante de todos’. Ella me frenó y me dijo
que no, que estábamos todas rodeadas. Y nos quedamos ahí, con las manos
tomadas y apretadas. Yo siempre tan atolondrada… —se autocritica—
¡sé que eso no se podía hacer, que era una inconciencia, pero yo quería!”.
“Íbamos a buscar el dinero y las firmas a la iglesia de la Santa Cruz —
cuenta ahora María del Rosario— que tenía unos curas que nos habían
ayudado mucho… Estuve en la puerta del anexo, había mucha gente en
Ese grupo de tareas tenía una camioneta con una caja cerrada detrás de la cabina, a la que llamaban Swat, desde donde Astiz podría haber observado el operativo y
dar indicaciones, sin ser visto.
43
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los jardines y por los alrededores. Me acuerdo que crucé algunas palabras
con María Ponce que había salido de la reunión unos momentos, recuerdo también que por ahí afuera estaba Ketty; yo no entré porque no me reunía nunca con ese grupo, simplemente fui por el dinero y las firmas. Y no
me voy a olvidar nunca de un tipo grandote, de rasgos muy raros para nosotros, muy raros… tipo argelino, eso parecía. Este hombre caminaba desde donde estábamos nosotras hasta la esquina y volvía, iba y volvía. Con
el tiempo supe que efectivamente era un argelino 44 y estuvimos a punto de
confirmar que trabajaba para la embajada francesa.
De repente, no sé de dónde salieron unos tipos armados que nos empujan contra la pared, como apartándonos de lo que empezaba a ocurrir
metros más adentro y a los gritos nos decían que nos fuésemos, que estaban haciendo un operativo por drogas… Y vemos que van sacando a los
empujones a familiares de secuestrados, a Teresa… Fue todo tan rápido,
tanto grito, tantas armas, que cuando quise mirar con detenimiento qué
hacían con la gente ya no supe ver más nada, nada. Estaba aterrorizada,
enloquecida, no atinamos a nada, sólo a meternos en la iglesia donde en
ese momento estaban dando misa y mezclarnos con la gente, como escondiéndonos. No sabíamos qué hacer, el aturdimiento, la locura, no sé (…)”.
La otra madre que compartió esos minutos terribles con Ketty y con
María del Rosario, fue Nélida Kita de Chidíchimo. “Estábamos verdaderamente enloquecidas, aterrorizadas, metidas ahí, entre los que participaban de la misa. En cuanto pudimos, salimos y nos tomamos un taxi.
Fuimos por la avenida Santa Fe y María del Rosario se bajó en lo de Chela.
Nosotras dos seguimos y nos fuimos para Once, a tomar el tren para nuestras respectivas casas”.
Pero el comando de la Marina que operó en ese secuestro no apareció de la nada. El grupo ya estaba apostado en los alrededores, sólo
esperaba la señal de su hombre infiltrado para comenzar el operativo.
Astiz salió, se cruzó con Ketty y en escasos minutos, de alguna forma,
dio la señal prevista.
Fueron así secuestrados Esther Ballestrini de Careaga, María Ponce
de Bianco, Ángela Aguad, Patricia Oviedo, Aníbal Elbert, Eduardo
44
Se solía llamar “argelinos” a oficiales del ejército francés que habían trabajado
en la represión de los revolucionarios argelinos que peleaban en su propio país contra
el colonialismo francés, por la liberación. Siempre es bueno ver la película “La batalla
de Argelia” de Gilo Pontecorvo.
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Gabriel Horane, Raquel Bulit y la religiosa francesa Alice Domond.
Ese mismo día, no sabemos a qué hora, fue secuestrado Remo Berardo
en su casa.
Julio Fondevilla y Horacio Elbert fueron sorprendidos y secuestrados en la esquina de Belgrano y Paseo Colón. Esta cita había sido concertada en una reunión en la iglesia de la Santa Cruz, el lunes anterior,
cuenta Uki Goñi en su libro Judas: la verdadera historia de Alfredo Astiz,
el Infiltrado. En aquella esquina debía estar Astiz, pero, según Goñi,
a esa hora el marino estaba charlando con Mastrogiácomo en la puerta de la iglesia.
El diario Buenos Aires Herald en su edición del 10 de diciembre se
refiere al hecho bajo un título claro y estremecedor: “15 personas secuestradas”. Y en el interior de la edición afirma:
“Un grupo de 15 a 25 personas fueron secuestradas por
hombres vestidos de civil, quienes se identificaron como policías… llegaron en 5 Renault 12 y en un Ford Falcon,
todos sin patente… Una de las personas desaparecidas es
la misionera Hermana Alicia, miembro de un grupo interdisciplinario de la iglesia, conocido como Movimiento
Ecuménico… Otra de las personas tomadas ha sido identificada como Esther Carriaga, una de las ‘Locas Madres de
la Plaza de Mayo’”.
El diario La Prensa informará recién el lunes siguiente y en página
7, en un artículo chiquito, sin firma y bajo el título de “Denunciase la
presunta detención de un grupo en un templo católico” de los hechos ocurridos al anochecer del día 8:
“La detención de ocho personas, entre quienes se encontraban una religiosa católica, fue denunciado telegráficamente al presidente de la Nación y a otros funcionarios
oficiales, según señaló un pariente de los mismos”.
El pariente era una tal Alicia Dellepiane. La información sigue:
“…El grupo fue llevado ocho del corriente a las 21, de
la iglesia de la Santa Cruz, Estados Unidos 3150, por per-
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sonas que se identificaron como pertenecientes a la Policía
Federal y que vestían de civil, movilizándose en cinco automóviles Renault 12. Añadió que el grupo está integrado
por parientes de presos y desaparecidos y que se encontraban en el patio de salida de ese templo, donde se encontraban reuniendo fondos destinados a una solicitada por
los presos y desaparecidos. La denunciante identificó a los
presuntos detenidos como Esther Cariaga, María Ponce de
Bianco, Patricia Oviedo, José Fondovila, Horacio Aníbal
Elbert, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y la hermana Alicia, una religiosa misionera del Movimiento
Ecuménico. Señaló que la denuncia telegráfica al presidente Videla se realizó el viernes y que las autoridades
eclesiásticas que se interesaron por la hermana Alicia, no
recibieron aún respuesta satisfactoria a sus requerimientos, por la Policía Federal”.
Letra más, letra menos, la lista de secuestrados —no presuntos—
es la misma. Y a pesar del espacio insignificante que ocupa la nota en
el diario La Prensa, apareció, aunque ningún juez de la Nación se haya
dado por enterado.
Muy pocos días después, el gobierno francés empezaba una embestida diplomática para esclarecer el secuestro de sus ciudadanas, y es el
propio diario La Prensa el que le dará algunos centímetros de columna ya el día 14 y en página 3. Esa embestida, a pesar de las ambigüedades y de la poca persistencia de las autoridades francesas, aún no está
agotada porque no se aclaró qué pasó con las monjas mencionadas 45.
Azucena debería haber formado parte de ese “paquete” de secuestrados, pero no estaba en donde Astiz suponía que iba a estar. De cualquier
forma, la decisión política dentro de la dictadura y dentro de quienes
comandaban ese grupo de tareas ya estaba tomada. Era sólo cuestión
de horas, las suficientes para poder armar materialmente un operativo especialmente dirigido a ella y de contar con cierta cuota de ingenuidad de su parte.

45
Como sabemos, está esclarecido parcialmente lo ocurrido con Leonie Duquet
pero no con su compañera Caty Domon.
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La Solicitada: su presentación
A las nueve de la mañana del día siguiente a los secuestros en la Santa
Cruz, sonó el teléfono en la casa de Martha Vásquez.
“‘Hola. Te habla Azucena. Decime una cosa Martha, ¿no te podés venir a ayudarnos un poco con el cierre de las listas?’— me dice desde la casa
de una señora que vivía sobre la calle Rivadavia, ahí enfrente de Plaza
Once… ¡Pucha, no me acuerdo el apellido de esta mujer!… ¡Ah! ¡La casa
de Eva Castillo Obarrio! Yo le dije que sí, que ya salía para ahí”. Estas
últimas horas de tarea durante la mañana del viernes para dar a luz la
solicitada, tienen un recuerdo tremendamente triste para los testigos.
“Allí Azucena interrumpió un minuto el trabajo y nos dijo: ‘¡Ojo, eh! Si
a mí me pasa algo, ustedes sigan con esto. No aflojen’. Estoy segura que
Azucena sabía que estaban detrás de ella. Ella lo presentía”.
El grupo de Madres entre las que estaba Azucena fue para el diario
cerca del mediodía. Se encontraron con Nora, Aída, María Adela y otras
Madres y familiares en las inmediaciones de la sede que La Nación tiene sobre la calle Florida. Azucena como siempre, no ya con su tapado,
pero sí, con su carpeta y los listados.
Parecía, a pesar de las presiones generales y de los secuestros terribles de
las últimas horas, que el objetivo se lograba, ya que tenían todas las firmas,
todo el dinero y todos los requisitos legales que le exigía el diario a los firmantes responsables de la publicación. Requisitos entre los que se encontraba un certificado de domicilio extendido dentro de las últimas veinticuatro
horas de una decena de personas que se hacían responsables de la publicación. Este certificado debía extenderlo la autoridad policial que correspondía
a cada domicilio. Cada una le mintió a la policía con lo que mejor le vino a
la cabeza. “Yo dije que era para un crédito —recuerda Gloria Nolasco— el
asunto era conseguir los requisitos y lograr que la solicitada saliera”.
Antes de entrar al diario, Azucena las reunió y les dijo que les quería
dar algo. Abrió su dichosa carpeta y sacó copias de un poema del poeta uruguayo Mario Benedetti, llamado Hagamos un trato. “Quiero que
esto ayude a unirnos un poco más”, les dijo Azucena, palabra más palabra menos, a sus compañeras.
Ingresaron a las oficinas del diario La Nación para hacer la entrega de los originales, del dinero y de las firmas y certificados de los responsables. Pero, como siempre hay un pero, uno de los empleados que
debía recepcionar el texto puso una objeción: no podía recibir ese in-
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terminable listado de nombres y números de documentos de cientos y
cientos de personas, cuyos originales estaban escritos a mano.
—No señoras, imposible, ¿cómo vamos a tipear los nombres con claridad, sin errores, si están todos escritos a mano? Tienen que estar a máquina; pásenlos en limpio y vuelvan.
Por más que le dijeron que ya era casi el mediodía, que no había
tiempo, que pasar en limpio tantos nombres era imposible, el empleado ni se inmutó.
—Señoras— les anunció, inclaudicable —¡Imposible!— y cerró toda
posibilidad de arreglo.
Confundidas, golpeadas y acosadas, no perdieron del todo el ánimo.
Después de todo, esta solicitada ya tenía sus víctimas directas.
Aquí fue Nora quien salvó las papas del fuego. Acompañada por
María del Rosario fueron hasta el trabajo de su esposo, en el propio
Ministerio de Hacienda, calle por medio del despacho del dictador
Videla.
Le explicó el drama y la urgencia, le pidió auxilio, desesperada. El
marido las tranquilizó, les tomó los listados y les pidió dos horas de
tiempo. Todo en voz muy baja.
—Ustedes váyanse de acá, tranquilas, vuelvan a eso de las dos de la
tarde.
El hombre se reunió con dos o tres compañeros de trabajo y todos se
aislaron dentro mismo del edificio gubernamental, y trabajaron duro.
Las mujeres se fueron y dieron la esperanza a sus compañeras. Mientras
tanto dejaron en la antesala del diario a Aída Sarti. “Todavía no sé para
qué quedé yo allí toda la tarde; la verdad es que corría un peligro terrible
pero se ve que en aquel momento no me daba cuenta del todo”.
Cuando las mujeres volvieron al Ministerio, el marido 46 de Nora les
entregó el trabajo terminado. Un enorme alivio.
La dictadura nunca supo —tal vez los dictadores de entonces se enteren ahora, al leer estas líneas, porque las leerán— que en sus propias
oficinas, en sus propios despachos, en los edificios donde ellos desarrollaban un control policíaco durísimo, allí, hubo tres o cuatro hombres
46
El marido de Nora de Cortiñas siguió trabajando en ese Ministerio toda su vida.
Este es un lugar adecuado para agradecer su decisión de ayudar a las Madres, en un
momento clave. Y este agradecimiento es extensivo a esos compañeros que lo ayudaron y de quienes no sabemos sus nombres.
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que se la jugaron y confeccionaron prolijamente las listas de cientos de
familiares de desaparecidos que en pocas horas más iban a ser de público conocimiento en todo el país y en todo el mundo.
Con el ánimo recuperado, las mujeres se reencontraron y ahora sí entregaron los originales en el diario. El empleado que las había cuestionado horas antes, ahora daba su aprobación a los originales. Sólo quedaba
pagar: cientos de billetes de poco valor individual y bolsas con monedas fueron depositadas delante del confundido empleado, quien nunca
se había encontrado frente a una situación tan bochornosa.
—Señoras… — le dijo sorprendido y despavorido— nosotros no nos
podemos poner a contar todo esto, nos llevaría todo el día. Ni puedo sacar
a otro empleado de su tarea para ponerse a contar moneditas.
—Pero señor, son casi las tres de la tarde, el límite para poner este aviso para que salga mañana… no podemos ahora buscar una casa de cambio o un banco, por favor…
—No señoras, esto es un chiste de mal gusto…
Antes que la desazón las aplastara, decidieron pedir hablar con alguna autoridad superior que pudiera ser más flexible. Lograron la audiencia relámpago y este personaje escuchó atentamente las explicaciones y
hasta las súplicas. Y finalmente accedió. El dinero fue aceptado.
Las mujeres salieron deshechas por la pérdida física de varias compañeras, agotadas por el trabajo y la tensión, pero contentas. La distensión
del momento, producto de una tarea resuelta, las hizo ubicarse nuevamente en el gran drama de los secuestros del día anterior: ya no estaban
más al lado ni la querida Teresa Careaga, ni María Ponce, ni la hermanita Alice Domon, ni los demás que tanto habían ayudado. “‘Haceme
un favor, me dijo Azucena al terminar con el trámite en La Nación —nos
cuenta Aída Sarti— andate hasta la Plaza que ahí frente a la Catedral
van a estar familiares de Teresa, deciles que a Teresa se la llevaron anoche,
y a eso de las ocho venite para casa’. Yo no me explico aún hoy por qué no
le pregunté qué era eso de que se la habían llevado ¡Por que no le pregunté! Fui hasta la Plaza y vi a los familiares de Teresa llorando, angustiados;
no les dije nada porque vi que ya sabían”.
La solicitada saldría a pesar de todo y pasaría a ser un documento
público de denuncia de dimensiones inconmensurables, aunque el costo era elevadísimo y lo sería aún más en las horas siguientes. De cualquier forma y a pesar de la ofensiva horrorosa desatada por la dictadura
directamente contra ellas, habían triunfado.

Capítulo 16

El triunfo y la derrota juntos,
como en la vida

Tras los secuestros en la iglesia de la Santa Cruz en la noche del día
8 de diciembre, Azucena durmió en su casa. Durante todo el otro día
siguió trabajando, como dijimos, por la solicitada crucial y al atardecer volvió a su casa.
A la salida de su trabajo ese viernes 9 de diciembre, Lidia fue a casa
de Azucena: “Apenas entré me di cuenta que Azucena estaba más nerviosa que nunca, pero se contenía, claro, porque en la casa estaban todos, incluido don Pedro. Le pregunté a Azucena que por qué tenía esa cara y me
dijo que nada, que hacía mucho calor.
—Vamos Azucena, te conozco, a vos te pasa algo más…
—Nada nena, dejame de embromar…
Atendió una llamada telefónica que la inquietó aún más y dijo que era
por lo de la solicitada que debía salir al otro día, que había un problemita pero que ya lo estaban arreglando. Luego atendió otro llamado y entre
medio yo le quería dar un dinero mío, para ayudar en lo de la solicitada.
— Pero ya está nena, ya está… si ya está pagada.
—No importa, yo quiero colaborar con algo”.
Y otro llamado y entre medio Pedro que sale a hacer algo. Lidia no
se aguantó más y se llevó a Azucena para adentro.
—Por favor decime qué está pasando, Azucena.
Y me contó lo de la iglesia de la Santa Cruz… Yo no sabía nada todavía. Me desplomé.
—Y el que me está llamando es el marido de Teresa, quiere que lo acompañe a hacer una denuncia— me contó.
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—Pero vos no estuviste, no viste nada ¿por qué no va alguna de las que
vieron todo?
—Qué se yo… quiere que lo acompañe yo.
—No Azucena, vos no podés hacer todo, tranquilizate, puede ir otra,
seguro que puede ir otra— le insistí.
Suena el timbre de la calle y Azucena que va a atender. Era una de las
Madres, una mujer menudita… Se quedaron charlando en el patiecito de
entrada algunos minutos.
Lidia decidió entonces irse a su casa y se lo dijo a Azucena, ahí, en
ese patiecito, mientras ella seguía charlando con esta señora.
—Está bien, está bien… andá —me dijo.
—Pero vos no vayas a ningún lado—, le dijo Lidia en voz baja y tirándole de la manga mientras se decidía a dar los primeros pasos hacia la avenida Mitre.
—¡Está bien! Andá tranquila… está muy oscuro —le decía con voz
más fuerte mientras se iba alejando paso tras paso—, andá mejor por el
medio de la calle que hay más luz”.
Lo último que Lidia vio de Azucena fue medio cuerpo saliendo de
la puerta, mirándola, vigilándola hasta llegar a la zona más iluminada. Nunca más la vio.
Azucena se quedó conversando con aquella mujer, que no era
otra que Aída Sarti, con quien había compartido buena parte del
día anterior en la iglesia de Betania y en la Plaza, y casi todo ese
mismo viernes, bregando por la solicitada. Luego de conversar un
ratito en el pequeño porche de acceso, la siguieron un rato en la cocina y en el comedor. Tenían algunos temas entre manos y entre
ellos, tenían pensada otra tarea para el día siguiente: “Íbamos a ir a
Quilmes, donde estaba la capillita de Alicia, la monjita francesa —
cuenta Aída en la cocina de su casa, en Monte Grande, aunque para
aquella época todavía vivía en Barracas— pero me dijo que no viniera, que me quedara, que ya había arreglado para que la llevara el marido. Si no hubiera sido así seguro que a mí también me secuestraban
junto con ella. De esa última charla que tuve con Azucena recuerdo lo
agotada que estaba, a pesar de todo me acompañó hasta la esquina de
Mitre con su hija y esperó a que tomara el colectivo. Se habrían hecho
las diez de la noche”.
Cecilia tiene algunos recuerdos distintos de esa noche: no recuerda
que haya estado Lidia pero sí Aída, aunque cree que se fue no tan tar-
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de. “Fui con mi mamá a acompañarla hasta Mitre, pero tengo idea de que
no hasta la parada del colectivo. No me acuerdo qué comimos pero en mi
casa se cenaba a las nueve de la noche sin falta y Aída ya se debería haber
ido. Sí estoy segura de que casi a las diez mi mamá, ya desentendida de la
cocina y de los platos, estaba sentada en una punta de la mesa del comedor, como mirando hacia el vantanal a la calle y yo en la otra punta, a la
espera de que comience la novela, era ‘Pablo en nuestra piel’ con María del
Carmen Valenzuela y Arturo Puig, empezaba a las diez”. En ese rato o
tal vez durante la tarde, Cecilia vio muy angustiada a su mamá, le preguntó que le pasaba y tras dos o tres esquives, por fin le contó lo de la
Santa Cruz, además le dijo que aún no le había dicho a su marido. “Le
dije que se tranquilizara, que se vaya a dormir y que a la mañana, cuando mi papá se iba a trabajar, se lo contara. No sé si le contó”.
La noche del 9 de diciembre cayó sobre la ciudad con un rotundo
calor. Azucena se fue a dormir a su cama, en su casa. Aunque ella no
lo sabía, sus queridas amigas Teresa de Careaga y María Ponce estaban
cautivas en la misma Capital Federal y eran desgarradas por los torturadores que no se cansaban de violar la dignidad de cualquier hombre,
de cualquier mujer, bajo las órdenes de una dictadura que había venido, según ellos, a moralizar la Nación.
Azucena seguramente no durmió tranquila ni sabemos si durmió,
aunque de verdad estaba agotada.
El gran triunfo
Esa misma medianoche, las rotativas del diario La Nación imprimían las páginas de su edición del sábado. Entre ellas, copiaban varias
decenas de miles de veces el texto de la solicitada que Azucena y algunas otras Madres habían pergeñado y por la cual decenas habían trabajado y arriesgado tanto.
Los camiones distribuidores entregaron de a cientos esta edición
histórica y, cuando aparecían las primeras luces del día, los puestos de
venta de las avenidas céntricas y de cada rincón de la Capital, del Gran
Buenos Aires y de las provincias, ponían en sus estantes una verdad
increíble, negro sobre blanco. La empresa editora le destinó —previo
pago en efectivo— un cuadrado de treinta y seis centímetros de lado,
más o menos dos tercios de la página 19, debajo de algunos artículos
breves de espectáculos artísticos.

216

Enrique Arrosagaray

Algunos paquetes fueron también al aeropuerto internacional de
Ezeiza y los despacharon, como hacían habitualmente, a numerosos
países americanos y europeos.
La solicitada se titulaba: “Por una Navidad en Paz. SOLO PEDIMOS
LA VERDAD”
Estaba dirigida “al Excmo. Señor Presidente. A la Corte Suprema de
Justicia. A los altos mandos de las Fuerzas Armadas. A la Junta Militar.
A las autoridades eclesiásticas. A la prensa nacional” y tenía un encabezamiento breve, que polemizaba con recientes declaraciones del presidente Videla en Washington.
Ese texto decía:
“El Exmo. señor presidente de la Nación Tte Gral Jorge
Rafael Videla, en una reciente conferencia de prensa celebrada en EE.UU., expresó: ‘Quien diga verdades no va a
recibir represalias por ello’. ¿A quién debemos recurrir para
saber la VERDAD sobre la suerte corrida por nuestros hijos? Somos la expresión del dolor de cientos de MADRES Y
ESPOSAS DE DESAPARECIDOS.
También prometió el Sr. Presidente en la misma oportunidad ‘UNA NAVIDAD EN PAZ’ - LA PAZ tiene que
empezar por LA VERDAD.
LA VERDAD que pedimos es saber si nuestros
DESAPARECIDOS ESTÁN VIVOS O MUERTOS Y
DÓNDE ESTÁN. ¿Cuándo se publicaron las listas completas de los DETENIDOS? ¿Cuáles han sido las víctimas del EXCESO DE REPRESIÓN al que se refirió el Sr.
Presidente?
No soportamos ya la más cruel de las torturas para una
madre, la INCERTIDUMBRE sobre el destino de sus hijos.
Pedimos para ellos un proceso legal y que sea así probada su
libertad o inocencia y, en consecuencia, juzgados o liberados.
Hemos agotados todos los medios para llegar a LA
VERDAD, por eso hoy públicamente, requerimos la ayuda de los hombres de bien que realmente AMEN LA
VERDAD Y LA PAZ, Y DE TODOS AQUELLOS QUE
AUTÉNTICAMENTE CREEN EN DIOS Y EN EL
JUICIO FINAL, DEL QUE NADIE PODRÁ EVADIRSE”.
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Luego de este texto, una larga lista compuesta en cuerpos tipográficos de pequeño tamaño: algo más de ochocientos nombres y apellidos
de familiares —en su gran mayoría madres— de desaparecidos con sus
respectivos números de documento, distribuidos en seis columnas. Hubo
también algunos nombres de varones, pero pocos. La lista está encabezada con el nombre de N.C. Fiordeliza de Chidíchimo 47, luego el de
Helia de Fernández, Teresa de Goyeneche, Aída de Sarti, Concepción
de Di Rosa y continúan uno debajo del otro, representando cada uno
de ellos no sólo una desaparición concreta —en algunos casos, varias—
sino el dolor de decenas de familiares, amigos, compañeros de trabajo y
al mismo tiempo el terror de todos. Y entre medio, los nombres que ya
hemos mencionado: el de María del Rosario, el de Nora, el de Hebe, el
de Susana Gudano, el de Pepa de Noia, el de María Adela y los de sus
tres hermanas. También están los nombres de los secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, aunque para esas horas ya no eran más familiares
que sufrían el secuestro de un ser querido, sino que ellos mismos ya estaban rodeados por las mismas paredes arbitrarias de la desaparición.
Y están los nombres de Teresa Careaga y de María Ponce, las dos
primeras Madres capturadas y hechas desaparecer por el enemigo. Y
está, claro, cuando promedia la cuarta columna, el nombre de Azucena,
que apenas alcanzó a leerse en esa mañana de sábado que amenazaba
calurosa.
Paradójicamente, está también el nombre, sobre el final de la tercera columna, de Gustavo Niño, y aunque parezca chiste, dos líneas más
abajo aparece repetido su nombre casi con el mismo número de documento. En la primera mención aparece el número 7.696.527, coincidiendo con la anotación que Azucena tenía desde que lo conoció y
que citamos anteriormente, y en la segunda mención quedó escrito el
7.693.727. ¿Un error?
Al pie de los centenares de nombres aparece la leyenda: “ESTA
SOLICITADA HA SIDO COSTEADA CON EL APORTE —EN
ALGUNOS CASOS MUY SACRIFICADO— DE LAS PERSONAS
FIRMANTES”. Y era cierto, algunos llegaron a aportar la vida.
47
La señora de Chidíchimo falleció a fines de enero de 2011, tras buscar a su hijo
durante tres décadas y media. Su hijo padeció, al menos parte de su cautiverio, muy
cerca del domicilio de Azucena, en el centro clandestino El Infierno, en la Brigada de
Avellaneda, calle 12 de Octubre 234.
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La gran derrota: los últimos pasos en libertad
Mientras las rotativas imprimían y los camiones distribuían, Azucena
dormía en su casa esa noche de viernes a sábado, a pesar de la serie de
secuestros que estaban ocurriendo a su alrededor. También en ese mismo momento, cuando la noche se despedía y el amanecer se insinuaba, un grupo de marinos y otros secuaces calentaba los motores en la
playa de estacionamiento del Casino de Oficiales de la ESMA, revisaba el armamento, cargaba munición suficiente y se encaminaba hacia
el sur del Riachuelo en busca de Azucena.
Sólo era cosa de esperarla en la esquina de su casa. Iba a salir. Tenía
que salir.
Y salió a primera hora de la mañana pero en dirección contraria a
la avenida. Fue a comprar el pan y la factura para el desayuno a la panadería de siempre, la de Aníbal, sobre la calle Comandante Craigt.
Compró el diario con indisimulada ansiedad y cuando volvía le mostró
la solicitada a su amigo el carnicero de la esquina. Dejó el pan y la factura en la mesa de su cocina y le habló por teléfono a Ketty de Neuhaus.
“Veinte minutos antes de salir —nos cuenta la señora de Neuhaus—
me llama por teléfono y me dice: ‘mirá Ketty, no me podía comunicar con
vos pero, vos te has enterado de todo lo que está pasando, ¿no?’. ‘Si Azucena,
estoy al tanto’, le dije. ‘Bueno, bueno, me voy y después hablamos’, cortó y
a los veinte minutos, en la calle…”.
Cuando colgó, Azucena compartió unos pocos y tensos mates con
Elvira, abrió la puerta del cuarto de su hija —dormía en un cuarto al
lado del de sus papás—, la vio en penumbras medio despierta y medio dormida:
—¿Qué querés comer, nena, carne o pescado?
—Pescado… —pudo decirle, en tinieblas. Era y es, asegura Cecilia,
su plato preferido.
—Bueno, voy a comprar pescado al mercado. Y otro diario, porque éste
salió medio mal impreso… chau, seguí durmiendo.
—Chau— media vuelta y obediente, se acomodó para seguir
durmiendo.
Cuenta Elvira Ruiz que también se despidió de ella. La empleada domestica de Azucena llegaba a las ocho de la mañana y cruzó, como siempre, algún mate con ella. “Lo primero que iba a hacer era pagar unos pesos que debía
en el bazar de enfrente, en Mitre, y de ahí al mercado”, que estaba y está abajo
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del Viaducto que veintipico de años atrás había mandado a construir el coronel peronista y gobernador Domingo Mercante aunque lo inauguró Aloé.
Azucena volvió a salir a la calle y en la esquina le pidió “disculpas” a
Chocho por no comprarle carne ese día porque cocinaría pescado. Con
el carnicero, la esposa y sus tres hijas se conocían desde que Azucena se
mudó con el marido y Pedrito desde Piñeiro a Sarandí. Eran amigos y además fue siempre una clienta fiel, veintisiete años comprándole sin pausa.
Siguió con sus pasos hacia la avenida Mitre, como queda dicho, para
ir al mercado. Ahí también tenía su fidelidad porque siempre iba y compraba pescado en el primer puesto, del medio centenar de locales que
se distribuían a los lados de un largo pasillo. Pero sólo llegó en libertad hasta la esquina de su calle Crámer con la avenida. Azucena cruzó
la primera parte de esa avenida, la que lleva vehículos hacia la Capital,
y cuando ponía sus pies sobre la franja de pasto que divide ambas manos, la cruzaron dos coches con siete u ocho hombres. La rodearon, la
golpearon, la redujeron y la cargaron a uno de los automóviles.
En esa esquina estaba Pacífico Moyano, un hombre de unos sesenta
años, lavando su micro escolar. También estaba Oscar, empleado del
taller de electricidad del automóvil, ahí nomás, sobre Mitre, enredado en los cables del tablero del coche de un cliente. Algunos gritos que
provenían del medio de la avenida atrajeron la mirada de Pacífico. Se
quedó paralizado viendo a su vecina en el suelo y a unos hombres tironeando de su cuerpo y subiéndola a un Ford Falcon. Le pegó el grito
a Oscarcito que estaba a unos diez metros. Oscar sólo llegó a ver unos
coches que se iban para el sur, y se metían por la calle Acha 48.
En poquitos minutos, el silencio del cuarto de Cecilia fue otra vez
cortado. Esta vez apareció la voz de Elvira que alteró el intento de la
dieciseisañera por retomar el sueño.
—Despertate Cecilia, despertate… ¡la levantaron a tu mamá!—.
También despertó a Adrián.
Cecilia creyó primero que levantar era sinónimo de atropellar.
Entonces comenzó a vestirse a todo trapo.
También vio el secuestro un kiosquero que tenía su local enfrente, sobre Mitre,
y de quien sólo sabemos que ahora vive en algún pueblo de la Costa. Un testigo más
fue el chofer de un colectivo de la Línea 98, quien frenó al ver que maltrataban a una
mujer pero cuando sacó la cabeza para protestar, le pusieron una Itaka en el cuello y
le dijeron que siga su camino. El hombre siguió.
48
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—¿Qué hacés nena? ¿Adónde vas?— la interrumpió Elvira.
—Voy a ver dónde está…
—No, nena, la levantaron, se la llevaron…
A Cecilia se le cayó el mundo.
Su papá no estaba. Ella tuvo que resolver qué hacer: se terminó de
vestir con lo que tenía más a mano y lo primero que hizo fue juntar
todos los papeles que suponía, comprometían a su madre y que guardaba en una caja en un estante alto del placard de su pieza; los metió
en bolsas de hacer compras y los llevó a la casa de una vecina solidaria, quien todavía guarda el secreto. Estaba segura que enseguida esos
tipos se meterían en la casa. Pero no lo hicieron, ni ese día ni nunca.
En esos mismos instantes Pacífico Moyano, que acababa de avisar a
Elvira del secuestro de Azucena, golpeaba fuerte la puerta de la casa de
Pedrito, sobre la calle Pila, a media cuadra de lo de sus padres.
“Estaba durmiendo. En cuanto Pacífico me dijo, salí volando para
Mitre —cuenta Pedrito, sentado en un banco de material en un patio
interno de su casa, con la ropa de trabajo todavía sobre el cuerpo— y
algunos me contaron lo que había pasado: dos coches la cerraron ahí, en el
boulevard… ella estaba cruzando Mitre. Seguro que iba para el kiosco de
Acha y Mitre a comprar el diario. Sé que después iba a ir para el mercadito a comprar pescado. Ahí fue que la cruzaron y me contaron que mi vieja
gritó, que se tiró al suelo, que resistió, que la golpearon y que la subieron a
uno de los dos Ford Falcon, que arrancaron a lo loco y doblaron por Acha”.
Don Pedro no estaba a esa hora de la mañana del sábado porque ya
se había ido a trabajar, por eso lo primero que hizo Elvira fue despertar a
Adrián. “¿Qué hacemos con la nena?”, le preguntó Elvira. “¡Despertala! ¡Hay
que decirle!”, respondió Adrián. “Enseguida aparecieron Pedrito y Liliana,
pero nadie se animaba a hablarle por teléfono a Don Pedro, que estaba en el
trabajo. Yo le hablé y le conté lo que estaba pasando —afirma Elvira— y también le dije a la nena que juntara todos los papeles que pudieran comprometer
a su mamá, y también que juntara las cosas de valor porque yo sabía que esa
gente se metía y robaba todo. Ya me lo habían hecho en mi casa”. Elvira recuerda, mientras cuenta este consejo apurado, que Azucena le dijo alguna vez que había vendido algunas de sus cosas de valor, específicamente
joyas, para ayudar a mantener al naciente movimiento de Madres. Cecilia
recogió las joyas de su madre y las llevó a la casa de su hermano Pedro.
La casa de Crámer 117 pasó a ser gris. Dos golpes demoledores habían caído sobre ella en apenas un año y las huellas se dejaban ver.
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Sólo el diario Buenos Aires Herald hará referencia al hecho, sin duda
por iniciativa de las compañeras más íntimas de Azucena, que esa misma tarde corrieron hasta su redacción y por la decisión invalorable del
director de ese diario, Robert Cox. Su edición del 11 de diciembre afirma en su tapa y bajo el título de “Otra ‘Loca Madre’ secuestrada”, que:
“Ayer a las 8:30 de la mañana, otra de las ‘ locas madres
de Plaza de Mayo’, Azucena de Devincenti, fue tomada por
hombres de civil en dos Ford Falcon sin patentes cerca de su
casa, de Crámer 117, Sarandí, Avellaneda, cuando ella salió a hacer sus compras matutinas.
La primera de las ‘locas madres’ que fue secuestrada fue
Esther Carriaga, quien fue tomada junto a un gran grupo de
gente fuera de la iglesia de la Santa Cruz, la noche del jueves. No se sabe nada de ellos desde ese momento y a la policía
local y federal no le interesa conocer el paradero.
Las ‘ locas madres’ son mujeres a quienes les han desaparecido sus hijos e hijas sin dejar huellas… y se encuentran
en la Plaza de Mayo todos los jueves a la tarde para atraer
la atención de la gente.
La señora de Devincenti caminó una escasa cuadra desde su casa la mañana de ayer, cuando hombres en dos Ford
Falcon la empujaron a uno de los coches. Inmediatamente,
la señora de Devincenti comenzó a gritar lo más fuerte que
pudo y un vecino logró ver cómo un hombre forcejeaba para
introducirla en el coche.
Su marido fue a la comisaría local ayer, pero le dijeron
que no podía reportarla antes de pasadas 24 horas del incidente. Él intentará solicitar una entrevista con el ministro
del interior Gral Albano Harguindeguy, el lunes”.
Luego, el diario propone al lector que vaya a página 11 en donde se
amplía el asunto. Allí, bajo el título ahora de “Secuestraron a ‘ locas madres’ cofirmantes del anuncio”, se afirma:
“La señora Azucena de Devincenti, quien fue secuestrada
por cuatro hombres en dos Ford Falcon sin patentes ayer a
las 8:30 de la mañana fue una de las firmantes del anuncio
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que apareció ayer en La Nación preguntando para saber ‘si
nuestros desaparecidos (hijos e hijas) están vivos o muertos’.
La señora Devincenti tiene más de 60 años de edad. Su
hijo desapareció hace más de un año y medio atrás…”
Y completa el artículo haciendo referencia a los secuestros de la iglesia de la Santa Cruz. Los diarios argentinos no informaron nada.
Al rato del secuestro de Azucena, comenzaba una misa en una iglesia
de la localidad de Castelar, del otro lado de la Capital, absolutamente
al oeste. El oficio debía ser llevado adelante por unos curitas palotinos
llenos de miedo porque debían mencionar que el acto religioso se hacía en memoria de jóvenes secuestrados semanas antes y que vivían en
esa barriada. Nora de Cortiñas, que vivía cerca, fue de las primeras en
llegar y estaba en primera fila.
“Yo recuerdo que también se hacía en memoria de la hija de una compañera nuestra, Delicia Mompardo —recuerda María del Rosario—.
Creo que se cumplía un año de que le habían entregado el cuerpo de la
muchacha”.
La misa comenzó y avanzó a pesar del terror que corría por el espinazo de los jóvenes religiosos y de todos los presentes.
Vaya a saber qué motivos hicieron que Nora mirara para atrás. Tal
vez algunos ruidos o pasos fuera de lugar que rompieron el clima dominado por el silencio. Allí, muy al fondo, la vio a María del Rosario.
“Me pareció que estaba agitada, nerviosa. En aquel momento pensé que
tal vez era porque había llegado tarde, o porque estaba tocada por la emoción de la misa”, afirma hoy Nora comprendiendo mejor aquella visión.
Cuando la misa terminó caminaron una hacia la otra. María del
Rosario le contó, con la garganta atravesada por el dolor y el desconcierto, del secuestro de Azucena apenas dos horas antes. La desesperación las embargó como nunca, literalmente se les cayeron los brazos.
Sentían que se morían de verdad.
“Aunque yo llegué a Castelar sin saber nada 49 de lo de Azucena —asegura María del Rosario— alguien que no puedo precisar, me lo dijo y fue
para mí como un golpe en la nuca.
Hace pocas semanas, reconversando este punto con María del Rosario, me aseguró que quien llevó la novedad del secuestro de Azucena a esa iglesia de Castelar, fue
Nora de Cortiñas.
49

Biografía de Azucena Villaflor

223

No sé que hicimos. Yo había ido hasta allí con mi marido y cuando salimos nos fuimos todos, Nora, yo, y alguien más que no recuerdo —intenta hilvanar con alguna inseguridad, como siendo víctima una vez más
del desconcierto de aquella mañana—. Sé que anduvimos por el centro,
sí recuerdo que terminamos frenando cerca de la quinta de Olivos, porque
habíamos decidido mandarle un telegrama urgente a Videla. Me acuerdo
—y entrecierra los ojos como ubicando el rincón en que esos recuerdos intentan mantenerse a oscuras en su memoria— que antes nos metimos en un café por ahí y lo elaboramos, y lo mandamos desde un lugar
cerquita… Después no sé, nos habremos ido cada una para su casa, no sé”.
“Yo también me enteré allí, en la misa de Castelar —cuenta María
Adela— por el relato de Nora y de María del Rosario. También estaba
Martha Vázquez con alguno de sus hijos. Todos estábamos desconsolados.
Nos vinimos para el centro y nos juntamos en el bar Perícles, que era un
primer piso en Callao y Corrientes. Era una locura”.
También recuerda este encuentro el doctor Mignone. Martha
Vásquez precisa que ella no fue a la misa de Castelar, que se enteró por
teléfono del secuestro de Azucena en las primeras horas de esa mañana y
que se encontró con los mencionados en un bar de la calle Montevideo,
entre Santa Fe y Arenales.
Lidia no fue ni sábado ni domingo por la casa de Azucena. “Pero estaba intranquila —recuerda hasta el día de hoy— no me daba cuenta
por qué, pero estaba intranquila. El domingo busqué un teléfono público y llamé pero me dio varias veces ocupado. El lunes fui al trabajo, como
siempre, y a media mañana hablé a lo de Azucena. Me atendió Cecilia.
—Como estás nena… —le dije a modo de saludo.
—Bien, bien…
—¿Alguna novedad, todo tranquilo Ceci…?
—…Todo bien…
—Bueno, bueno… dame con tu mamá entonces —le pedí.
—No… mi mamá no está…
—¿Salió?
—No…
—Pero, ¿cómo?… ¿va a tardar mucho?
—No… se la llevaron…
—Cómo nena que se la llevaron… ¿se la llevó la policía? —le pregunté ya desesperándome.
—No, la policía no…

224

Enrique Arrosagaray

—¿Y quién se la llevó entonces?
—Se la llevaron… como a mi hermano”.
Después del secuestro, todo lo que se supo de Azucena fue el comentario que hizo una ex-secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada,
cuando fue liberada y se refugió en Europa. Este comentario lo trajo a su
memoria y nos lo contó María Adela Gard de Antokoletz: “Hubo dos muchachas, la de Osatinsky y la de Marti, y hubo otra que no recuerdo el nombre, que estuvieron bastante tiempo detenidas en la Escuela de Mecánica de la
Armada. Y la de Marti me dijo: ‘yo la vi a Azucena en la Escuela de Mecánica
de la Armada, ella se arrimó adonde yo estaba y me dijo ¿cómo te llamás?,
porque cuando yo salga voy a dar tu nombre’. Esto me lo contó ella a mí en
Francia. Esto prueba no sólo que Azucena estuvo en la ESMA, sino que a ella
no la martirizaron, que se han ensañado tal vez con las monjas. Si Azucena
estaba tan entera como para preguntarle a otra por su nombre así le avisaba a
la familia, era porque no la habrían castigado mucho… Si uno está muy castigado, tiene miedo de decir aunque sea una sola palabra en esas condiciones”.
Este comentario fue confirmado posteriormente por Ana María Martí,
en conjunto con Sara Solarz de Osatinsky y María Alicia de Pirles, en una
larga declaración pública realizada por las mencionadas en la Asamblea
Nacional de Francia y de la que daremos luego algunos detalles. “Aparte
de esto —asegura María Adela— nunca supimos más nada de Azucena”.
Entre las tareas que “dejó” pendientes Azucena hubo una entrevista
que tenía acordada para el día 23 de diciembre con el ex presidente de
facto, el general Alejandro Agustín Lanusse. “Entonces fui yo en lugar de
ella, con María del Rosario y… no me acuerdo la otra mamá cuál era —
cuenta Josefina de Noia, sin poder recuperar de su mundo de recuerdos
el nombre de Aída Sarti, la tercera madre aquel día—. Lanusse nos atendió en unas oficinas que tenía en la calle San Martín. Le contamos lo nuestro y le preguntamos si podía hacer algo; él no dijo que estaba en contra de
nosotras, pero tampoco a favor. Nos dijo que lamentaba mucho lo que había pasado con Azucena y que no le extrañaba que no la encontraran porque
cuando él buscaba a su amigo Sajón —su jefe de prensa durante su gobierno dictatorial— se movilizó al otro día, pero supo que ya estaba muerto,
que había muerto inmediatamente en la tortura, y eso que era mi amigo, nos
decía. También habló sobre Mog Roi —su ministro del interior, hombre
del radicalismo— y también de la matanza de Trelew. Yo leí dos libros sobre eso y lo que él dijo no tenía nada que ver. Sólo dijo sobre eso que muchas
veces el Presidente, cuando se entera que ocurrían esas cosas, ya era tarde”.

Capítulo 17

Azucena con vida en poder
de la Marina

Es seguro que a Azucena la introdujeron en la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), dependiente de la Marina Argentina. No sólo
podemos arriesgar esta afirmación por los testimonios breves y hasta
fragmentarios, volcados años después y que provenían de sobrevivientes de ese campo de concentración, sino por una sencilla deducción política: es cierto que la Armada había puesto en la mira de su accionar
—entre otras muchas tareas ilegales y sangrientas que realizaba— la
destrucción de este núcleo de familiares de secuestrados. Es cierto que
fue la Marina la que secuestró el grupo de familiares en la iglesia de
la Santa Cruz, el 8 de diciembre del 77. Es cierto que la tarea principal de infiltración la hizo la Marina a través del teniente Alfredo Astiz.
Cómo no deducir políticamente que a Azucena la reunieron con aquellos secuestrados en la ESMA y que los trabajaron en conjunto, como
a un verdadero grupo que tenía objetivos en común, amistades en común, relaciones, teléfonos, encuentros y tareas en común. Y a los que
en común debían sacar no sólo de la Plaza de Mayo sino del tablero
político del país.
Sacarlos, secamente sacarlos…Y que no volvieran. Y ese núcleo estaba compuesto, entre otros, por Azucena en un papel principalísimo.
Entre los testimonios claves que fueron apareciendo posteriormente y que ayudan a confirmar que Azucena fue llevada al campo de
concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, está el de la
ciudadana Silvia Labayrú. Este testimonio fue volcado en 1983 ante los
miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
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(CONADEP 50), y quedó registrado como el Testimonio Nº 6838. Esta
mujer, nacida en 1956, que estudiaba historia en la Universidad El
Salvador —privada y capitalina— y que era casada, había sido secuestrada en diciembre del 76 y la habían forzado a hacer algunas tareas
muy especiales para beneficio de la dictadura en su actividad represiva.
Por ejemplo, Silvia Labayrú acompañó algunas veces al oficial de
la Marina Alfredo Astiz —cuando éste hacía su trabajo de infiltración
como Gustavo Niño— a la Plaza de Mayo, simulando ser su hermana menor. Informó además de los varios alias con los que era conocido
el marino en la vida interna y cotidiana de la ESMA: Ángel o Rubio o
Cuervo o Eduardo Escudero, entonces Teniente de Fragata. Cuentan que
Rolón se hizo llamar Niño en una época inmediata anterior.
En síntesis, esta desaparecida reaparecida y liberada en Madrid un
año y medio después de su secuestro, contó:
“…fui con Astiz una vez a la Plaza de Mayo y a dos o tres
reuniones en la Santa Cruz. Paralelamente él siguió concurriendo solo a otras reuniones que se realizaron durante ese período. La cuarta y última vez que concurrí a una reunión fue
en un domicilio particular del barrio de La Boca —evidentemente se refiere al domicilio de Remo Berardo, un artista de
cuarenta años que vivía en la calle Magallanes 889 de esa barriada ribereña y que estaba buscando a un hermano suyo, secuestrado en julio del 77—, en la Capital. Se había decidido
previamente que los integrantes de esa reunión serían secuestrados en el inicio de la misma. Este secuestro y allanamiento formó parte de otros cuatro operativos ejecutados entre el 8
y el 10 de diciembre de 1977. Tales operativos fueron: secuestro de algunos de los participantes en una reunión que se celebró en la iglesia de Santa Cruz; secuestro de los concurrentes a
una cita establecida el mismo día y hora de la reunión anterior
en un bar en las confluencias de las avenidas Belgrano y Paseo
Colón, en la Capital Federal; posterior secuestro de la señora
Azucena De Vincenti a la salida de su domicilio y, por último,
Fue la Comisión que se formó durante la presidencia de Raúl Alfonsín, para recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura. Parte de ese
material fue reunido en el libro Nunca más.
50
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secuestro de la religiosa francesa Leonie Duquet también en su
domicilio, que compartía con Alice Domont, religiosa francesa
secuestrada anteriormente en el barrio de La Boca. La decisión
sobre estos secuestros en este operativo múltiple surgió del grupo
de inteligencia de la ESMA, dirigido por el capitán de corbeta Jorge Acosta. Toda la información que condujo a la toma de
esta decisión fue suministrada a través de sus actividades por el
teniente Alfredo Astiz. Horas antes de ser llevada por Astiz a
esa reunión en La Boca, supe que iba a ser sometida a un simulacro de secuestro. También me dijeron que se iban a producir
otros secuestros de familiares allegados al grupo de la iglesia de
Santa Cruz. Esta información a la que algunos secuestrados accedimos fue proporcionada por los propios oficiales, junto a las
conocidas argumentaciones con que solían justificar sus hechos.
En este caso dijeron que había que secuestrar a estos familiares
porque, según ellos, pertenecían a una organización subversiva. Más tarde supe también por boca de los oficiales que algunos de los familiares secuestrados no eran militantes, pero que
iban a secuestrarlos por su alto grado de influencia y combatividad. Era el caso de Azucena De Vincenti”.
Entre el personal militar del grupo secuestrador que participó en La
Boca, cuenta en esta declaración Silvia Labayrú que participaron el “oficial
del G.T. Tte de Fragata (a) Pantera, el mayor del Ejército Juan Carlos Coronel
(a) ‘Maco’ —¡casualmente! este apodo reúne la primera sílaba de su verdadero grado militar y también la primera sílaba de su verdadero apellido— y
el Tte de Navío (a) ‘Norberto’. Las doce personas finalmente secuestradas fueron alojadas en ‘capucha’ durante muy pocos días, creo que menos de cinco,
luego de los cuales fueron trasladadas, eufemismo utilizado cuando se decidía
matar a los prisioneros de la ESMA. Durante el tiempo en que permanecieron en ‘capucha’ los detenidos eran conducidos al sótano del mismo edificio,
Casino de Oficiales, donde eran interrogados y torturados. En esta actividad
participaron el Cap. Acosta, el teniente Antonio Pernía, el Mayor Coronel, el
Tte Schelling o Scheller (a) ‘Pingüino’ y el Subprefecto (a) ‘Selva’, entre otros”.
El seudónimo Selva escondía a Febres 51, hombre de la prefectura.
51
Como es conocido, Héctor Selva Febres “se suicidó” estando preso en dependencias de la propia Prefectura, el 10 de diciembre de 2007. Según la resolución de la
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Avanzando en su rica declaración, la ciudadana Labayrú afirma:
“También pude saber que, con motivo de la repercusión
pública que produjo el secuestro de estas doce personas, entre las que se hallaban dos religiosas francesas, el G.T. 3.3.2.
recibió llamados telefónicos del Ejército, para informarse
acerca de si la ESMA había sido la autora de esos hechos.
Atentos los oficiales del G.T. decidieron ocultar su autoría y
acelerar 52 el traslado de los prisioneros e incluso pretendieron simular que las religiosas habían sido secuestradas por
el grupo Montoneros, llegando a redactar un comunicado y
a realizar una fotografía —que fue sacada por el secuestrado Hernández 53 — que mostraba a las monjas delante
de un cartel de Montoneros —armado por el secuestrado
Coquet 54 — para luego difundirlo a los medios de prensa.
El plan fracasó. Desconozco la forma y el lugar elegido para
eliminar a estas doce personas”.
Traslado, es cierto y está confirmado por cientos de relatos, significaba en la repugnante jerga de los secuestradores —lo aclaramos para
quien aún no lo sabe o no se atreve a suponerlo—, proceder a sacar del
campo de concentración al secuestrado, matarlo e intentar hacer desaparecer su cuerpo.
Para ello hubo varios métodos. Entre ellos, quemarlos en los fondos
del propio predio de la Escuela, en un campo de deportes que tenían
sobre la misma vera del Río de la Plata, dentro de una pileta de acero
muy grande que habían mandado a construir especialmente. Alejandro
Jueza Sandra Arroyo Salgado, a Febres lo envenenaron porque iba a dar información
sobre su rol en la ESMA y el rol general de la propia Armada durante el período dictatorial y mencionó a dos prefectos como responsables por crear un área liberada para
que se ejecutara dicho asesinato y así evitar que Febres diga lo que iba a decir. Pero la
Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín revocó el fallo del Juzgado Federal 1 de
San Isidro a cargo de la mencionada Jueza.
52
Tal vez haya acelerado el asesinato de estos ciudadanos, pero aunque no hubiera ocurrido la interferencia de la Embajada Francesa y del Ejército, seguramente hubieran sido asesinados igual.
53

Agregado del autor

54

Idem
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Hugo López recuerda con precisión el tema, ya que era soldado conscripto en la ESMA en aquellos días: “allí se hacían algunos trabajos que
llamaban ‘operativos’ y se construyó lo que llamaban ‘parrilla’, que consistía en una batea de acero con un tubo para introducir gas oil donde se ponían cuerpos para incinerarlos. Yo tenía conocimiento de esto por estar en
la oficina de compras… Por las noches, solían venir a buscar un tanque
con combustible gas oil, que todo el mundo allí sabía que era para la parrilla donde se incineraba gente, la que era usada en el Campo de Deportes”.
Otra técnica de eliminación de cuerpos era tirarlos desde aviones
en medio de este bendito río, el más ancho del mundo, o incluso un
poco más allá, en donde empieza el Océano Atlántico. En 1995, ésta
última metodología fue contada por primera vez al periodista Horacio
Verbitsky 55 por el primer oficial de la Marina que lo reconoció, el entonces capitán de fragata Adolfo Scilingo. Dijo que él había participado
de dos vuelos en los que se había lanzado al mar a unas treinta personas, trece en el primer vuelo y diecisiete en el segundo, personas dormidas pero vivas, y que él, personalmente, las había empujado al vacío.
En esos días ratificó estos comentarios en la televisión.
Este estilo de eliminación fue ratificado días después por el gendarme
Federico Talavera, que mencionamos más arriba, quien afirmó que su
tarea en aquellos años era la de conducir un vehículo —camión o camioneta— para traslado de detenidos. Que hizo varios viajes hasta el
Aeroparque llevando secuestrados. Que todos sabían que esa gente sería subida a aviones y lanzada al río. Manifestó recordar incluso el vuelo de una embarazada a punto de dar a luz.
Pero este mecanismo de lanzamiento de ciudadanos vivos al vacío
desde aviones en vuelo, se sabía desde mucho antes. Contó en 1983 el
ex-secuestrado y desaparecido Lisandro Cubas que “a partir de lo comentado por algunos de los oficiales del G.T. —de la ESMA— a los detenidos ‘trasladados’ se les aplicaba una inyección de pentotal y luego de
cargarlos dormidos en un avión se los tiraba al mar”. Jorge Luis Espósito
comentará algo parecido aunque referido a los secuestrados en otro
campo de concentración: “Todas las noches salía un avión de transporte Hércules del campo de aterrizaje de la base de Campo de Mayo —del
Ejército—. La hora de salida era entre las 23:30 y las 24:00, regresando
aproximadamente entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada, en un vuelo que
55
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no excedía una hora de duración. El vuelo diario del avión, que excepcionalmente dejaba de verse o escucharse, era objeto de comentarios entre el
personal del Hospital Militar de Campo de Mayo, diciéndose que llevaba
la gente que era tirada al mar”.
El campo de concentración que funcionó en el Casino de Oficiales
de la ESMA fue muy concurrido y cumplió sus objetivos con macabra
eficiencia. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba?
Durante 1977 el director de esa escuela era el capitán de navío Rubén
Chamorro y el jefe del grupo de tareas 3.3/2 era el capitán de fragata
Jorge Eduardo Acosta, quien era algo así como el cerebro de la organización. Tuvo varios nombres de guerra, tales como Aníbal y Santiago,
aunque el que perduró en la memoria de la mayoría fue el de Tigre.
Una sobreviviente de aquel campo recordará en un testimonio hasta
qué punto la vida y la muerte de los cautivos en la ESMA dependían de
El Tigre. “Acá hablo todos los días con Jesusito —cuenta Graciela Daleo
que le escuchó decir muchas veces a Acosta—. Si él me dice, ‘Fulanito se
va para arriba’, yo le doy el pentonaval y se va para arriba. Si Jesusito dice:
‘Fulanita tiene que vivir’, vas a vivir. Claro que al día siguiente Jesucristo
me puede decir otra cosa”. Pentonaval se le llamaba en la jerga al pentotal, que le inyectaban a los secuestrados para adormilarlos antes de enviarlos a la muerte, e “ irse para arriba”significaba eso, matarlos. Y hasta
tal vez más específicamente, significaba subirlos para arriba, en aviones, y tirarlos, semidormidos pero vivos, al Río de la Plata o al mar.
Miriam Lewin, otra sobreviviente, ha contado que Acosta, además
de ser un perseverante secuestrador y torturador, era también un hombre que intentaba “lavar el cerebro” de algunos secuestrados. En esto
coincide con la mencionada Daleo, quien afirma que “los interrogatorios
posteriores no eran sobre hechos concretos o sobre nombres de personas, sino
más bien sobre mis ideas, mi forma de pensar, mi educación, sobre cómo
había vivido antes… En esas conversaciones participaban algunas veces
Pernía, el teniente Alfredo Astiz, el capitán Acosta y algunos otros oficiales”.
El campo de concentración en concreto estaba ubicado en el Casino
de Oficiales de esa institución: un edificio grande, que la oficialidad
decidió compartir con miles de circunstanciales e involuntarios nuevos hospedados. De ese edificio, los oficiales mantuvieron para su uso
exclusivo el primero y el segundo piso. En la planta baja funcionaba el
centro de inteligencia, llamado Salón Dorado, desde donde se organizaba y planificaba su macabro accionar diario; en tanto que el sótano, el
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tercer piso (que en realidad era un enorme altillo) y un altillo pequeño,
estaban dedicados exclusivamente a mantener detenidos clandestinamente a los secuestrados, a torturarlos para arrancarles la información
posible y a acumular los bienes —ropa, muebles, electrodomésticos y
objetos en general— que saqueaban en cada operativo.
A una mitad del tercer piso lo denominaban “capucha”. Era un gran
espacio con techo a dos aguas y en forma de L. Ese sector estaba dedicado exclusivamente a tener a los secuestrados en cuchetas. Cada cucheta tenía no más de un metro de ancho y una profundidad que no
llegaba a los dos metros. Cada hombre o mujer permanecía todo el día
dentro de su cucheta, tirado sobre una colchoneta con la cabeza hacia el pasillo, los pies engrillados, las manos esposadas, los ojos vendados y la cabeza encapuchada; además permanecían separados unos de
otros por tabiques de madera o aglomerado que construyeron e instalaron especialmente. Como broche de oro, debían permanecer siempre en silencio. Siempre. Los únicos movimientos posibles eran para ir
al baño, ubicados en ese mismo piso, o cuando los llevaban al sótano
para la sesión de tortura.
Más allá de “capucha”, hacia la otra mitad, hubo uno o dos cuartos
para secuestradas embarazadas y la propia maternidad, pequeñas oficinas para tareas de inteligencia, un cuarto para el ministaff, y sobre todo
“pecera” que era un espacio más extenso en donde trabajaba el staff para
mantener los ficheros y para trabajos de recopilación y elaboración de
información. También estaba el pañol, sitio en el que se almacenaban
cantidades enormes de bienes robados en las casas de los detenidos.
El sótano era —lo sigue siendo— una gran habitación dividida con
paneles en varias dependencias: dormitorios para los guardias, enfermería, laboratorio fotográfico, etc. Todas dependencias con acceso desde
un amplio pasillo central con un cartelito que le daba nombre: “calle
de la felicidad” o algo similar. Era el lugar inicial al que ingresaba el secuestrado, porque allí lo fichaban y le dejaban claro que de ahí en más
podía olvidarse de su nombre —porque para la sociedad ya no existía—, pero que nunca debería olvidarse del número que le asignaban.
Al fondo de este sótano había tres cuartos numerados con el 12, el
13 y el 14: eran las salas de tortura. Dos meses antes que ingresaran a
Azucena modificaron algunas cosas, ya que en el tercer piso centralizaron, en lo que llamaron pecera, la tarea de fichaje, de fotografía, etc.
Quienes trabajaron en pecera tuvieron algún trato “más civilizado” por-
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que, por lo menos, parte del día estaban “destabicados”, sin esposas y
con una mínima libertad de movimiento, recibían además mejor comida y hasta algunos de ellos pudieron comunicarse telefónicamente
con sus familiares. Hubo, incluso, un puñado de éstos que visitaron
sus casas algunas veces, acompañados por un represor. A estos secuestrados y a sus familias se les dijo alguna vez que estaban formando parte de “un plan de recuperación de subversivos” y que en cierto tiempo
volverían a sus casas como ciudadanos útiles. Pero mientras tanto seguían en capucha, durmiendo en el suelo y esposados, obedeciendo las
órdenes que sus secuestradores les impartían, en silencio y sin preguntas, y hasta teniendo que compartir un brindis con las más altas autoridades del arma y del Grupo de Tareas para las fiestas de fin de año.
Falta decir en esta brevísima descripción física y funcional del lugar —que no alcanza ni siquiera a bosquejar lo horrible que era—, que
sobre capucha estaba capuchita: un espacio bastante más pequeño en
comparación con los otros pisos y destinado a contener el enorme tanque de agua que abastecía a los habitantes de ese edificio. El espacio
libre de esa enorme habitación —en cuyas paredes había unas ventanitas petizas y anchas—, cumplía funciones similares a las de capucha, e
incluía salas de tortura; tenía capacidad para mantener entre quince y
veinte secuestrados al mismo tiempo.
En esta “escuela” planificaron secuestros, desde allí partieron los grupos para ejecutarlos, hasta allí volvieron con la presa buscada. Allí ficharon al secuestrado, le destinaron un lugar para permanecer, lo torturaron
todo lo que quisieron y lo mataron cuando lo creyeron necesario, incinerándolo o mandándolo a volar para eliminar así su último rastro.
Según varios testigos coincidentes en sus recuerdos, allí llevaban un
cuidadoso registro de todos los secuestrados y de cuál era el personal que
participaba en cada secuestro. Además, todo se microfilmó. Según estos
recuerdos, cada secuestrado era numerado del 1 al 999 y cuando llegaban a
este último número, comenzaban con una nueva serie que totalizaría otro
millar. Azucena —por la fecha de su ingreso y por datos aportados a la
justicia por quienes manejaban el archivo de la ESMA— tiene que haber
tenido asignado un número entre el 3008 perteneciente a Graciela Daleo,
secuestrada el 18 de octubre del 77, y el 3046 asignado a Rosario Quiroga,
secuestrada el 17 de diciembre de ese año. Coherente con esta numeración
es la que nos contó que tenía María Eva —número 062, es decir 3062—
, ya que fue ingresada apenas unos días después que Rosario Quiroga.
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Datos enormemente certeros declarados posteriormente por Norma
Susana Burgos, una sobreviviente de ese infierno, indican que por sólo
ese campo de concentración pasaron desde marzo del 76 hasta marzo
del 78 algo más de cuatro mil setecientos hombres y mujeres de nuestro país. Este dato no encaja exactamente, desde el sentido común, con
lo que decimos más arriba, pero es igualmente estremecedor.
Si este lugar era una escuela, cabría preguntarse escuela de qué.
Aunque la historia ya dio una respuesta: una escuela de asesinos.
Reconstruir la historia de Azucena dentro de las paredes del campo de concentración y exterminio más importante que tuvo la Marina
Argentina, y uno de los más importantes del país, es casi imposible. A
lo dicho podemos sumar párrafos de declaraciones de otros secuestrados y luego liberados.
La declaración de Raúl Cubas, por ejemplo, proporciona algunos
datos valiosos: “Más tarde —es decir, luego de que ingresaran los detenidos en la iglesia de la Santa Cruz— fueron llevadas a la ESMA la
Hermana Renée Douquet, de la misma Orden Religiosa que la Hermana
Alice, que se desempeñaba como secretaria de monseñor Novak, Obispo de
Quilmes. Con ella llegó también una madre, Azucena, de unos 45 años de
edad, a la que golpearon brutalmente. A ambas las alojaron en Capuchita”.
Sobre Alice afirma que “aún en los peores momentos de dolor, la hermana Alice, que estuvo en Capucha, preguntaba por la suerte de sus compañeros y, en el colmo de la ironía, preguntaba en particular por el muchachito
rubio, que no era otro que el oficial de marina infiltrado, el teniente de
fragata Astiz”.
Por su parte, la ex desaparecida Lila Pastoriza ratifica la presencia de
Azucena en capuchita porque ella misma estaba ahí, la vio, la tocó y le
habló. Nos cuenta Pastoriza que capuchita era una habitación de seis o
siete metros de lado, a la que se accedía desde capucha por una escalera
muy angosta. Afirma que había dos cuartos para tortura y que los secuestrados estaban en cuchetas ubicadas sobre dos paredes: la de la puerta
de acceso y la que continuaba a ésta, y que quedaba de frente —pasillo
por medio— a la entrada a los cuartos mencionados. “Mi cucheta estaba acá”, señala Pastoriza en un dibujo que hizo en una servilleta 56, justo
Cuando escribimos esto, nadie había vuelto a entrar a Capuchita como para reconstruir claramente ese espacio. Ahora eso es posible y por ello podemos decir que
nuestra reconstrucción en este texto no es muy buena, sobre todo porque no había una
56
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frente a la entrada a uno de esos siniestros cuartos. Apenas la separaba
un pasillo de un metro y medio.
“Estoy segura que era un domingo a la mañana por dos cosas: porque
había una guardia más blanda que me permitía moverme un poco y porque lo dijo la monja Leonie”, precisa Pastoriza. “Yo era una detenida antigua y tenía alguna confianza con los guardias, por eso esa mañana pedí
permiso para ayudar a repartir el mate cocido. En realidad lo hice para
tener una excusa y acercarme a ese grupo que habían introducido esa noche en capuchita”. Cuenta Lila Pastoriza que el grupo de la Santa Cruz
—o parte de él, porque contó seis o siete personas— estaba contra la
pared de la puerta que daba a la escalera.
Azucena estaba sobre esa misma pared, pero en el extremo opuesto a esa puerta de ingreso, es decir, casi en el ángulo con la otra pared.
La recuerda con un vestido floreado de mangas cortas y aún percibe
la extrañeza que le provocó ver a una mujer bastante más grande que
el promedio de detenidos. “Una estaba acostumbrada a ver militantes,
pero esta mujer daba la idea de un ama de casa, era como ver a una tía
ahí adentro. Eso sonaba raro”.
Pastoriza conversó con Azucena y la notó muy entera. Era evidente
que aún no había sido pasada por la sala de tortura. “Me contó que había sido secuestrada en la esquina de la casa. Que ella estaba buscando a
sus hijos, así, en plural, que estaban desaparecidos. Claro, seguramente incluía a su nuera. Me dijo también que no le importaba lo que le pasara a
ella porque no tenía nada que perder. Ella estaba entera. ¡Demostraba tener una fuerza…! No recuerdo que haya hablado de Madres de Plaza de
Mayo o algo así. Yo empecé a entender qué era este grupo cuando recortaba diarios días después”.
Hasta ese momento Lila Pastoriza no sabía que era Azucena Villaflor.
“Ese grupo de detenidos elaboró una lista con los nombres de sus familiares secuestrados para que los que estábamos allí la leyéramos y la hiciéramos correr. Esa lista la tuve yo entre mis manos y la leí. No retuve ningún
apellido porque ninguno me pareció conocido. Por eso, con el tiempo, cuando alguien me dijo que esa mujer con quien yo había hablado era Azucena
Villaflor, yo dije que no podía ser porque si ese apellido hubiera aparecido en aquella lista yo lo hubiera recordado, porque conocía a los Villaflor,
pared adjunta a la escalera de ingreso a este espacio. La escalera desde el tercer piso ingresaba a Capuchita por el centro.
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porque era un apellido conocido en esa época. Claro, con el tiempo comprendí la razón de esa confusión: Azucena había puesto el apellido de su
hijo, que era De Vincenti. Este apellido a mí no me sonaba”. Ese papel
fue destruido minutos después, en algún momento de mucho miedo
ante la cercanía de algún guardia.
Pastoriza duda si fue la tarde del domingo 11 o del lunes 12, cuando trajeron a Azucena de la tortura. Ella se acercó y le ofreció ayuda,
le preguntó si quería algo, pero Azucena no supo contestarle. “Estaba
como dormida, me contestaba como con monosílabos, balbuceando. Tenía
un brazo lleno de pequeños puntos oscuros, violáceos… nunca había visto
eso yo ¿Del traslado? No sé, seguro que fue a los pocos días. Lo único que
recuerdo fue aquel comentario sobre miembros del grupo de tareas que volvieron una madrugada con los zapatos embarrados, se habló del Delta…
pero a ciencia cierta, no sé”.
Dice Goñi en su libro: “Se llegó a rumorear en la ESMA que Labayrú
habría sido obligada a presentarse en la sala en la cual la líder de las madres de Plaza de Mayo pedía insistentemente por ella y su supuesto hermano. Según la versión, Labayrú no aguantó el trance y corrió a buscar el
apoyo de otro secuestrado” 57.
Por su parte, las ex detenidas-desaparecidas Ana María Martí, María
Alicia de Pirles y Sara Solarz de Osatinsky, en la conferencia que dieron
en la Asamblea Nacional de Francia, órgano legislativo del país galo,
hicieron referencia al secuestro del grupo de la iglesia de la Santa Cruz
y de los secuestros realizados dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores —incluido el de Azucena—, afirmando: “La conducción de este
hecho estuvo a cargo del teniente de navío Schelling. Aproximadamente a
las 21, las hermanas Alice y Renée fueron ‘trasladadas’ y junto a ellas los
familiares secuestrados en las mismas circunstancias. Pudimos escuchar
una conversación entre un miembro de Prefectura (Prefecto Fevre) y un
suboficial de Marina (Oca), sobre los problemas que existían en las lanchas. A la madrugada, dos oficiales volvieron a la Escuela con los zapatos
embarrados, comentando que habían encontrado un buen lugar para dejar los ‘bultos’ —una laguna en el Delta del Paraná— pero que a su regreso habían encallado…”.

57
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Uki Goñi: Astiz el infiltrado, pagina 102, Editorial Sudamericana, Buenos Aires
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Esta claro que si bien este testimonio es casi lapidario, aún está la
duda porque es de suponer que las declarantes no acompañaron a los
represores en esta tarea ni que tampoco pasaron lista de quienes embarcaban cuando salía la lancha con, supuestamente, Azucena a bordo.
De cualquier manera es un testimonio en el que coinciden tres mujeres que compartieron esos mismos días de cautiverio con ella y por lo
tanto, hay que tenerlo seriamente en cuenta 58.
El mencionado Cubas responsabiliza directamente de esta operación a los siguientes oficiales de la Marina: tenientes de fragata Alfredo
Astiz, Alfredo González Menotti y un tal Radizzi —sin duda se refiere al teniente de navío Jorge Radice—, a los tenientes de navío Raúl
Schelling y Antonio Pernías y al prefecto Fabres.
Uki Goñi ha arriesgado en su libro otro final para este grupo. Hace
una separación entre las dos monjas francesas y el resto del grupo. Indica
que a las monjas las habrían tirado en algún canal del Delta, atadas a
cadenas de ancla, en tanto que a los otros los trasladaron en un avión
dejándolos caer al mar. Esta afirmación la recibimos también de boca
del doctor Horacio Méndez Carrera, quien atentamente nos recibió en
su despacho, a pesar del calor del enero y de la feria judicial. Cuando le
pedimos datos precisos acerca de en qué elementos se basaba para hacer tal afirmación, la respuesta fue que “en el conjunto de los testimonios”.
Lejos de Buenos Aires, en Mexico, el diario UnomasUno contaba en
su edición del 21 de diciembre de 1977:
“Por lo menos doce serían los cadáveres hallados en diversas playas del Atlántico argentino… A principios de semana fueron encontrados nueve cuerpos en avanzado estado
de descomposición en las playas de Santa Teresita y hoy aparecieron otros tres en la misma zona”.
Adentro de la ESMA, el infierno. Afuera, el desconsuelo, la tristeza, la locura, la desesperación entre los familiares y los amigos de los
secuestrados y las dudas e inoperancia de un gran porcentaje de la po-

Es razonable pensar que los hombres del grupo de tareas de la ESMA se habrán
ocupado más de una vez por dar información falsa a los secuestrados, por más que estos pertenecieran al staff.
58
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blación argentina, que no sabía lo que estaba pasando o sabía algunas
cosas parciales e increíbles.
Y en aquel rincón de Sarandí, sólo dos semanas después, también en
sábado, Chocho se reunió en Nochebuena, como siempre, en su negocio con toda su familia, que era grande y ruidosa. Pero sólo hubo eso,
una cena en familia. No hubo festejo, ni brindis. No había nada que
festejar en esta nueva Navidad, ni siquiera para Chocho.

Capítulo 18

Los responsables

El gran responsable del secuestro de Azucena fue el presidente de la
Nación, general Jorge Rafael Videla. Por su investidura, porque encabezaba el proyecto político-económico-militar que las clases dominantes
del momento habían querido implementar y que estaba en plena ejecución y porque, desde todo punto de vista, era y es el máximo responsable
de todos los secuestros, las torturas, los asesinatos, los robos de niños y
de todos los daños materiales y psíquicos de quienes padecieron secuestros, de sus familiares y de los efectuados sobre el conjunto del pueblo.
Sólo dos días después del secuestro de Azucena, decía Videla a periodistas japoneses que lo entrevistaron: “comprendemos el dolor de aquella madre o esposa que ha perdido a su hijo o marido, del cual no podemos
dar noticias porque se pasó clandestinamente a las filas de la subversión, por
haber sido presa de la cobardía y no poder mantener su actitud subversiva,
por lo que desapareció al cambiarse de nombre y salir clandestinamente del
país o porque en un encuentro bélico, su cuerpo, al sufrir las explosiones, el
fuego o los proyectiles, quedó extremadamente mutilado y no pudo ser reconocido, o por un exceso en la represión”. Ante esta afirmación, un periodista oriental le preguntó cuáles podían ser las causas que justificaran “un
exceso en la represión” y el general Videla le contestó: “Esto es muy difícil
de responder. Esto forma parte de la historia. Y ésta juzgará en su momento estos hechos. El presente no puede explicarlos… En toda guerra hay personas que sobreviven, otras quedan incapacitadas, otras que mueren y otras
que desaparecen; la Argentina está finalizando esta guerra y consecuentemente debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra”.
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Sin mucho esfuerzo podemos apreciar las enormes mentiras que salían de la boca de este general asesino. Sobre todo esta teoría de la “consecuencia no deseada”, tal como calificaban a las posibles desapariciones.
No eran consecuencias no deseadas, sino consecuencias buscadas con su
accionar prolijamente planificado, planificado por esos mismos oficiales.
Aunque parezca mentira, este general, como la gran mayoría de ellos,
se autocalificaban como la reserva moral de la Nación y como fieles cristianos obedientes a Dios.
Junto al general Videla son responsables de este tremendo genocidio sus compañeros en la Junta de Comandantes, almirante Emilio
Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, además de las otras
tres juntas de gobierno que la sucedieron. Claro que un grado especial
de responsabilidad en el caso de Azucena lo tiene el almirante Massera,
ya que era la autoridad máxima del arma que apuntó la mira sobre ella.
Él en persona puso en funcionamiento el grupo de tareas que la secuestró, la torturó y la hizo desaparecer de la faz de la tierra. Él en persona dio el discurso de inauguración del grupo de tareas en un acto
realizado al efecto dentro de la ESMA a principios de 1976. Él en persona participó de algunos de los primeros secuestros bajo los apodos
de Cero o Negro.
Nos contó el doctor Mignone que tuvo oportunidad de entrevistarse
más de una vez con Massera, mientras buscaba el paradero de su hija.
“Acá no hay excesos —le decía Mignone, en la cara, a Massera— porque lo que han hecho ustedes es armar un sistema preciso compuesto por el
secuestro, tortura y muerte de miles de ciudadanos. ¡Ustedes son unos asesinos! —le remataba— Massera se limitó a contestarme: ‘tal vez, desde su
punto de vista, sea así. Pero desde mi punto de vista no es así’”.
El responsable directo del secuestro de Azucena fue Jorge Eduardo
Acosta, entonces capitán de fragata de la Marina. Su nombre verdadero
solía esconderlo detrás de varios apodos, el más conocido fue El Tigre,
también se hizo llamar, como dijimos, Santiago o Aníbal. Acosta fue
el jefe del grupo de tareas, es decir, el que definía a quién se secuestraba, hasta cuándo se lo torturaba (él torturaba personalmente) y sobre
todo, quién vivía y quién moría. Nuestras charlas con secuestrados sobrevivientes nos permiten asegurar que esta última afirmación no tiene
nada de metafórico. Dentro de la ESMA, Acosta era dios.
El gran entregador de Azucena Villaflor de De Vincenti fue el oficial de la Marina Argentina, el entonces teniente Alfredo Astiz, aho-
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ra retirado con el grado de capitán de fragata. Éste siguió vinculado al
grupo de Madres que persistía en la lucha por la aparición de sus hijos.
Una semana después de los secuestros en la iglesia de la Santa Cruz,
es decir el jueves 15 de diciembre, Ketty de Neuhaus salió de la boca
del subterráneo para encaminarse hacia la Plaza. Estaba aterrorizada
por los secuestros de sus compañeras pero seguía avanzando. Sabía que
había que continuar con la lucha hasta las últimas consecuencias. Pero
cada paso era ir venciendo un miedo muy grande. Cuando completó los
escalones y salió a la superficie de la vereda, un hombre elegante, alto,
que estaba en las inmediaciones, se sobresaltó extrañamente y comenzó a seguirla, a cierta distancia pero sin perderla en ningún momento. “A mí me dieron ganas de acercarme y preguntarle si precisaba algo,
pero me contuve aunque sea una vez, porque me daba cuenta que era un
error… Me detuve en un kiosco, a propósito, para comprar cigarrillos y de
paso esperar y ver qué hacía este hombre. Él se detuvo, seguí y crucé la calle. El hombre no cruzó pero me siguió desde enfrente. Apuré el paso y di
unas vueltas; por un momento creí que lo había perdido y me metí en el
bar en donde me tenía que encontrar con algunas compañeras para ir juntas a la Plaza. Estaba María Adela”. También estaba María del Rosario
en esa mesa y ratifica el relato.
—Me están siguiendo… —les dije —me sigue un tipo alto, extraño…
—Lo que pasa es que estás muy linda —me dijo María Adela para
tranquilizarme.
—Por favor ¡en serio te digo!
Y de repente el tipo aparece por enfrente y en el mismo momento
entra al bar Gustavo Niño.
—La tengo que ver, Ketty, preciso hablar con usted, cuando nos podemos ver… —me dijo.
—Andate de acá, no te mezclés, sos muy joven, te van a agarrar.
—Pero yo preciso que conversemos ¿cuándo puede ser?
—Andate, ya vamos a ver… Me están siguiendo ¿ves? Aquel tipo —y
le señalé al hombre alto que estaba en la vereda de enfrente. ¡¡Cuánto
se habrá reído de mí para sus adentros; seguro que él lo conocía mucho mejor que yo!!
Coincide hasta casi con las mismas palabras el recuerdo de María
del Rosario: “(…) era el único muchacho joven que había, todas temíamos por él y hubo madres que lo protegían. Era un muchacho tierno que
se mostraba luchando por su hermano desaparecido… Era una cosa nues-
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tra de cuidarlo; una vez, creo que era Susana Gudano la que le gritaba
en la Plaza para que se fuera, para que se cuide. Y ese jueves después del
secuestro de Azucena se nos apareció este atorrante en un barcito sobre la
Avenida de Mayo, en donde nos habíamos encontrado algunas madres
para entrar juntas a la Plaza. Estábamos sentadas en una mesa sobre la
vereda, de la mano derecha yendo hacia la Plaza. Nos sorprendió un poco
porque estábamos creídas que él también podía haber sido secuestrado en
la iglesia de la Santa Cruz. Me acuerdo que venía pegado a la pared…
En cuanto estuvo delante nuestro le dijimos: ‘¡¡Andate Gustavo, por dios,
andate Gustavo, dispará de acá!!’. Así le mandamos que se fuera. Claro,
no sabíamos que había sido él el que había hecho todo el desastre. Él abusó de ese sentimiento maternal que teníamos todas nosotras para con él”.
Gustavo Niño no apareció más por los lugares que frecuentaba. Con
el tiempo recién apareció en París, infiltrándose en grupos de refugiados
de argentinos en aquella ciudad; exiliados argentinos lo descubrieron.
Estaba trabajando en el denominado Centro Piloto de París, montado
por la Marina Argentina para crear contrainteligencia en Europa, con
el objetivo de combatir física y propagandísticamente el mensaje que
llegaba al Viejo Mundo desde la propia boca de exiliados, autoexiliados
y refugiados o de medios periodísticos europeos que estaban publicando información a partir de sus corresponsales en nuestra tierra. Claro
que allí ya no era Gustavo Niño sino Eduardo Escudero.
Pero seguía tan rubio y tan bonachón como en Argentina. Las
Madres que lo habían tratado, querido y protegido en Buenos Aires, recién descubrieron en esa época que se trataba de un oficial de la Marina.
Luego, ya en 1982, reapareció al frente de tropas de la Marina argentina en las Islas Georgias del Sur, tras la provisoria recuperación militar
argentina de aquel archipiélago que estaba usurpado desde 1833 por la
corona británica. Demás está decir que entregó la posición sin tirar un
tiro cuando las Taks Forces de su imperial majestad asomaron los primeros cañones en las inmediaciones. Una histórica foto que recorrió
el mundo lo muestra inclinando la espalda sobre una mesa y firmando la rendición, frente a la oficialidad inglesa que lo mira serenamente.
Investigaciones posteriores hacen sospechar que, hasta en esa circunstancia, el capital Alfredo Astiz usó un nombre falso, el de un capitán
de corbeta de infantería de marina Luis C. Lagos. Esta teoría aparece en el diario argentino Página 12, del 29 de enero de 1994, páginas
6 y 7, en un artículo titulado “Entrevista al inglés que capturó al mari-
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no. ASTIZ FUE MI PRISIONERO”, y firmado por Miguel Bonasso,
desde Londres.
Cuando fue detenido en el Atlántico Sur, lo llevaron a Inglaterra
y autoridades francesas y suecas lo interrogaron. Los franceses por el
secuestro y desaparición de las monjas Domon y Duquet; los suecos,
por su papel en los daños físicos, secuestro y posterior desaparición de
una muchachita de nacionalidad sueco-argentina, de 16 años, llamada
Dagmar Hagelin, incidente ocurrido en enero de 1977.
Pero sólo una semana después ya estaba en Argentina, en libertad
y retomando sus actividades regulares en el arma a la que pertenecía.
Entre sus primeros pasos al regresar al país, hubo algunos que lo tuvieron como protagonista, otra vez dentro de la ESMA, específicamente
en el sótano del Casino de Oficiales, donde todavía para esa época estaba montada buena parte del campo ilegal de detención. Allí, Víctor
Basterra —un obrero gráfico secuestrado el 10 de agosto de 1979 y que
salvó su vida porque a sus captores les resultaban útiles sus conocimientos técnicos— le sacó fotos para la confección de un juego de documentación falso, en el que adoptó un apellido judío, que no recuerda.
En mayo de 1995, el jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina,
almirante Enrique Molina Pico afirmaba —y quedó publicado en todos los diarios— que Astiz “tiene todas las condiciones morales para ser
oficial activo de la Marina”. Cuando los periodistas subrayaron en sus
preguntas que Astiz tenía sobre sus espaldas secuestros y asesinatos pendientes, Molina Pico afirmó que todo eso ya había sido juzgado y que la
Justicia determinó su absolución. “Tenemos que atenernos al orden republicano —afirmó el almirante— y el orden republicano son los jueces de
la Constitución”. En realidad —y aunque repugne— tenemos que decir que Molina Pico tenía razón, a pesar de que esa razón no esté avalada por ninguna moralidad. El hilo inmoral enhebra aquí las conductas
dictatoriales de las Juntas de Comandantes con las conductas inmorales de los gobiernos constitucionales que la sucedieron: la intención de
limpiar la sangre de las manos de las instituciones militares argentinas
y de cada uno de sus hombres en concreto.
Pero existe otra moralidad. La del pueblo. La de los viejos y la de los
nuevos luchadores por la justicia y la libertad en Argentina. Astiz no
ha sido olvidado por la gente sencilla del pueblo y esto lo sufre el marino en carne propia. Hace algunos años, cuando aún estaba en libertad, Astiz andaba por la calle en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la

244

Enrique Arrosagaray

provincia de Buenos Aires, a casi mil kilómetros de la Capital Federal,
tuvo ganas de tomar un café y se sentó en una mesa ubicada en la vereda de una confitería. Alguien lo reconoció a pesar de lo cambiado y de
lo informal de su vestimenta. Sigilosamente buscó a algunos amigos y
conocidos y repentinamente lo rodearon. Le gritaron que era un asesino, un torturador. Astiz se fue en silencio, solo como un perro sarnoso.
Debemos decir sobre Alfredo Astiz —y no para su descargo, claro
está— que debe haber tenido razón el contralmirante Horacio Mayorga
cuando, en 1985, dijo: “La gente se asombra por lo de Astiz. ¿Sabe cuántos
Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz”. Esta afirmación coincide con
la volcada al autor, personalmente, por el ya mencionado ex-secuestrado y liberado Víctor Basterra: “Pero Astiz no era el único ¿sabés cuántos
Astiz había en la ESMA?”. También es coherente con lo que nos contaban tanto Miriam Lewin como Carlos García.
“Astiz era un perejil —nos dice Miriam Lewin con absoluta convicción— hasta me da lástima porque se las liga todas. Aparece como el paradigma de la represión, ¡pero él era el menos hijo de puta ahí adentro! No es
casual que el Tigre Acosta lo haya mandado a él, que era el niño bueno, a
poner la jeta. Lo mandaba a hacer tareas de mucha exposición. ¿Por qué?
Porque no robaba, no violaba, no era corrupto, ¿me entendés? Era un hijo
de puta, antisemita, derechista, pero era un combatiente, tenía la moral de
un cruzado contra la subversión. Los otros le afanaban a la Marina, falsificaban boletas para quedarse con guita de la Marina, entre ellos se mejicaneaban todo lo que podían… Astiz era un hijo de puta, estaba en la
vereda de enfrente, estaba de acuerdo con el secuestro, con la tortura a pesar
de que yo, personalmente, nunca lo vi torturar… Los encargados de torturar eran El Gordo Juan Carlos —policía Juan Carlos Linari—, Pernía,
que era el torturador en jefe —oficial de marina Antonio Pernía— y había otros, pero de cualquier manera a todos los hacían pasar por la sala de
torturas porque como decía el hijo de puta del Tigre Acosta: había que poner los dedos —es decir, comprometerse en todo—. Con Astiz conversé
mucho, era un nazi, un racista con los negros y era un tipo de ir al frente,
no era cagón como otros”.
Miriam recuerda actitudes de Astiz dentro del campo de concentración para el que trabajaba arduamente. “Astiz hablaba con la gente
más dura, él despreciaba a los que habían entregado compañeros y a los
que habían colaborado con el enemigo, especialmente a la gente del ministaff, y apreciaba a la gente que tenía una postura más digna. Una de sus
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‘amigas’ era María Alicia Pirles, La Cabra. Astiz le tenía adoración, y La
Cabra era de las más duras ahí adentro. Una mina que le hacía frene al
Tigre Acosta, que discutía, que decía ‘esto yo no lo hago’…”.
Cuando Astiz estaba a punto de irse para Sudáfrica (1979) fue a la
casa de Miriam a despedirse. La invitó a tomar un café en una confitería y, por si precisaba algo, le dejó la dirección de sus padres, en Mar
del Plata y su futura dirección en el país africano, en Pretoria. Esos datos los anotó Astiz en una servilleta y Miriam la guardó en su agenda.
Esa misma servilleta se la dio Miriam, años después, al doctor Strassera,
durante el juicio a las juntas.
Carlos García nos cuenta sus recuerdos, que rozan en algunas aristas
con lo dicho por Lewin, ya que él fue torturado por Astiz y otros oficiales. “En pecera estaban la Osatinsky, Graciela Daleo, el gordo Castillo…
a mí me sumaron a ellos después de tenerme en capucha hasta principios
de diciembre. A la Arrostito la tenían en un cuartito al fondo de capucha.
Nunca colaboró ni con un papel, si a eso se le puede decir colaboración.
La tenían como bronce. Cuando a mí me la mostraron me dije ‘¿¡la puta!
¡qué hace esta mujer acá!?’. La Gaby 59 era una mina excepcional. Muy
poca gente hubo con una conducta así, intachable. Cuando la guardia era
blanda, La Gaby recorría y hablaba con la gente en capucha. Cuando a
mí me dieron máquina un día se apareció La Gaby, me acariciaba. ¡No sabés!” Sobre Astiz, Carlos García fue muy concreto: “… en un interrogatorio me quisieron hacer responsable de la bomba en la Superintendencia.
‘¡¡Vos pusiste esa bomba!!’, me decían y paff, me la daban con todo, picana,
de todo, me hacía de todo. ¿Si supe quiénes me la dieron? Sí, supe. Estaba
Trueno, estaba Astiz, también estaba ‘220’ hubo gente del SIM… ¿Sobre
esos que dicen que Astiz no torturaba? Esa a mí no me la pueden contar
—y se ríe—. Igual Astiz, al lado de otros, era un nene de pecho. Porque
Acosta era el que definía con todos: quién vive y quién no vive”.
Los comentarios precedentes no deben borrar lo esencial: Astiz era
un oficial de la Marina que formaba parte de un grupo de tareas que
secuestró clandestinamente a alrededor de cinco mil ciudadanos, que
los encerró, los torturó y —ya casi no quedan dudas— asesinó al 98
% de ellos. Como remate, ocultaron los cuerpos para enterrar las prueNorma Arrostito, alias Gaby, era una mujer fundadora y de la conducción de la
organización Montoneros y muy renombrada en la época. En 2007 se estrenó una película sobre ella con el papel protagónico de Julieta Díaz.
59
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bas y se negaron posteriormente a decir la verdad ante la opinión pública y ante la Justicia. Este mecanismo de combate —que poco tiene de
combate— fue esencialmente cobarde y Astiz fue eso, un gran cobarde, porque se cobijó en estas normas.
Por último, digamos que si Astiz respetaba a los que tenían comportamientos más dignos y conversaba con ellos, debería haberse instalado entre las cuchetas de capucha, porque allí hubo muchos hombres y
mujeres completamente dignos, que soportaron la tortura sin hablar,
que no marcaron a nadie, que no aconsejaron jamás a los oficiales de la
Marina cómo debía moverse la dictadura para lograr consenso entre la
población y que hoy habría que reconocerlos como los más grandes héroes de la resistencia contra la dictadura.
Más arriba hablamos de otra moralidad, una moralidad diferenciada de la esgrimida por Molina Pico. Esa otra moralidad está también
encarnada en Cecilia, la hija de Azucena, que sintió una indignación
inexplicable cuando leyó esas declaraciones del jefe de la Armada y creyó necesario salir de alguna forma al cruce: elaboró un comunicado, lo
difundió y buena parte de la prensa escrita, radial y televisiva tomó sus
opiniones y las difundió al conjunto de la sociedad.
Los grandes damnificados
Pedro De Vincenti tenía 55 años cuando se llevaron a su esposa. Y
cuando esto ocurrió, ya llevaba trece meses de enloquecimiento acumulado por el secuestro de su hijo Néstor y al mismo tiempo porque su
esposa se había dedicado, según él temerariamente, a buscar a su hijo.
El trabajo de distribución de petróleo había bajado mucho, tanto que
ya no le era económicamente interesante seguir en esa actividad y desde
hacía unos cuantos meses trabajaba con tío Rubio, uno de sus hermanos, en el depósito de chatarra que tenía, y todavía tiene, en Valentín
Alsina. El sábado 10 de diciembre se había ido temprano, como siempre,
al trabajo. En lo de tío Rubio hacía tareas administrativas. Sus muchos
años en la Siam le habían dado conocimientos, experiencia y capacidad
para llevar muy bien el papeleo de cualquier empresa.
Una llamada telefónica desde su casa lo puso al tanto de lo que había
pasado en la esquina de Mitre y Crámer. Se le derrumbaba el mundo
otra vez, pero salió volando hacia Sarandí, en donde supo los detalles
del desastre.
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Desde ese hecho —y para sorpresa de todos— Pedro se acercó más
a las Madres y a su manera puso su esfuerzo al servicio de la organización, entendiendo, de hecho, el valor del esfuerzo que su esposa venía haciendo diariamente y que, por la fuerza, había dejado de hacer.
Una de las primerísimas cosas que don Pedro hizo fue concurrir al
Ministerio del Interior, el lunes 12 de diciembre, para concretar la denuncia del secuestro de su esposa. Fue con María del Rosario y allí se
entrevistaron con el ya conocido Ruiz Palacios. “¡¡Vamos hombre!! —le
decía el funcionario— ¿Cree que si yo supiera algo de su esposa no se lo
iba a decir?”, mientras le palmeaba la espalda y lo despedía, acompañándolo hasta la puerta, como un caballero.
En esas mismas horas elaboraron un habeas corpus por Azucena con
la firma de Pedro y de diez Madres. También concurrieron a la embajada de Estados Unidos para contarles el hecho e incitarlos a que hagan algo por Azucena.
Don Pedro se sumó con decisión a las Madres, participó de las marchas y recorrió todos los organismos que tal vez, podían hacer algo por
la aparición de su esposa, hijo y nuera. Hasta en una de las tantas fue
preso algunas horas, víctima de una redada, junto a otros muchos familiares de desaparecidos. Cuando su hija Cecilia se enteró telefónicamente de que a su papá lo habían apresado, casi se volvió loca, salió
a la calle y gritaba en el medio del asfalto: “¡No! ¡A mi papá también,
no! ¡No!”, aunque de este angustiante descontrol Cecilia no se acuerda.
Pedro buscó con intensidad semana tras semana, mes tras mes, en
todas las direcciones posibles. Prácticamente dejó de trabajar. Todo el
año 78 y todo el 79 los pasó gestionando, preguntando, averiguando,
enviando cartas. Una de las últimas la envió al director de la División
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con lujosas oficinas en
Suiza. Esa carta está fechada en Buenos Aires, el 25 de enero de 1980:
“Tengo el honor de dirigirme a Ud. a fin de hacerle llegar fotocopias de los recursos de habeas corpus y otras gestiones administrativas y policiales realizadas en favor de mi
hijo Néstor de Vincenti, de su novia Raquel Mangin detenidos en su hogar el 30 de noviembre de 1976 y de mi esposa
Azucena Villaflor de De Vincenti, detenida en las proximidades de nuestro domicilio el 10 de diciembre de 1977. De
ninguno de los tres se han tenido hasta este momento noti-
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cia alguna, pese a haber sido arrestados por fuerzas regulares del Estado argentino.
Se trata de una flagrante violación a los derechos humanos más elementales. Los detalles de los procedimientos
surgen de las reproducciones que acompaño. Éstas muestran también que se han agotado los recursos internos sin
que el Gobierno argentino me proporcione noticias de sus
paraderos.
En consecuencia, doy a esta comunicación el carácter de
una comunicación formal de acuerdo a los términos de la
Resolución 1.503 del ECOSOC y constituye mi testimonio personal”.
Luego sigue la firma y la aclaración de don Pedro, con su número de
documento, y, tal como acostumbraba hacer Azucena, detalla al pie de
la carta su domicilio particular: Crámer 117, Sarandí, dejando el canal
abierto y directo para una respuesta de esperanza.
Pero las respuestas no aparecían por más acuerdos internacionales
suscriptos entre los países integrantes de la grandilocuente e ineficiente Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Don Pedro enfermó poco después y su vida estuvo cada día más limitada. Estuvo un tiempo internado en el hospital Presidente Perón, en
Sarandí, y otro período postrado en su propia casa, en su propia cama.
“Cuando Pedro estaba muy enfermo —cuenta María Adela
Antokoletz— logramos una entrevista especial con monseñor Grasselli.
Nosotras sabíamos que unos meses atrás, una señora de mucho poder e influencias en la ciudad de La Plata había pedido ver a su hijo secuestrado
como última voluntad, ya que estaba muy grave. Supimos que se lo llevaron, por lo menos por un rato, y que después lo volvieron a ‘ desaparecer’. Con este argumento, hecho verdadero que a mí me lo contó el doctor
Ricardo Balbín, fuimos a ver a Grasselli, se lo contamos y le pedimos que
gestionara la posibilidad de llevarle a Azucena al lecho de muerte de su
marido. Esto fue, me acuerdo muy bien, en diciembre de 1981.
—Yo estoy en una posición muy difícil —nos dijo Grasselli— porque
el Vicario Castrense monseñor Tortolo está muy grave, y sólo a él puedo
consultar… Todas las tardes lo voy a ver y… ¿saben qué pasó el otro día?
Hizo salir a toda la gente que estaba en el cuarto y me hizo quedar a solas
con él. Entonces, en voz baja y angustiado, me dijo que estaba desesperado
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porque le habían secuestrado a su madre… ¿se da cuenta?: ¡la madre estaba muerta desde hacía no sé cuántos años atrás!
Yo me puse contenta de que estuviera sufriendo así. Lo digo como católica
que soy. ¡¡Me alegra que sufriera semejantes pesadillas en sus últimos días!!
De cualquier forma, le dije que podía invocar su nombre, que use los
mecanismos que sea y que volveríamos a los pocos días en busca de una respuesta. Lo volvimos a ver un lunes. Nos dijo que había podido llegar hasta
cierto nivel de autoridades de las fuerzas armadas, hasta que se encontró
con una barrera infranqueable. No logramos que Pedro viera por última
vez a Azucena”.
A pesar de su estado de gravedad, Pedro tuvo tiempo y fuerzas como
para escribirle una tierna carta a su esposa por si volvía y él ya no estaba. Una carta que quedó por años en algún cajón de la casa, respetada
como un pequeño tesoro.
También usó sus últimas fuerzas para acercarse el 10 de diciembre
de 1981 hasta la Plaza de Mayo y participar, por lo menos un rato, de
la Primera Marcha de la Resistencia —organizada por el movimiento que creara Azucena—, marcha que desde aquel día sigue haciéndose todos 60 los diciembres de cada año en la propia Plaza de Mayo y que
suele convocar a miles de participantes, durante 24 horas seguidas. Fue
su última aparición militante, en un esfuerzo que en una primera época consideró inútil realizar.
En las últimas semanas don Pedro tenía momentos en los que perdía el conocimiento. Había vivido junto a su esposa veintiocho años,
casi siempre en crecimiento familiar y económico. Y sobre el final, vivió otros cuatro años sin ella. Buscándola. Esperándola.
Tres meses antes de la recuperación provisoria de las Islas Malvinas
y casi dos años antes de la vuelta a la vida constitucional, don Pedro se
cansó de sufrir y murió. Era el 5 de enero de 1982.
De cualquier forma no se perdió nada maravilloso por ver sobre la
tierra, ya que los dos gobiernos constitucionales que reinauguraron y
dieron continuidad a la democracia —el de Raúl Alfonsín y el de Carlos
Hace siete u ocho años Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres
de Plaza de Mayo informó que la Marcha de la Resistencia se dejaba de hacer porque
el enemigo ya no estaba en la Casa Rosada. La organización Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos de nuestro
país la siguen haciendo.
60
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Saúl Menem— otorgaron la libertad definitiva y legal, absolutamente
legal 61, a los responsables del secuestro y desaparición de su esposa, de
su hijo y de su nuera; y de veintinueve mil novecientos noventa y siete ciudadanos más.
Quedaron tres hijos muy dolidos, que aún hoy siguen siendo castigados porque se les niega el derecho a saber qué fue de sus seres queridos. Aún esta tortura actúa sobre ellos.
Todas las autoridades de la dictadura quedaron en libertad, desde el
ex-presidente Videla, máximo responsable de este genocidio, hasta el último de los ayudantes que se limitaba a subir de volumen la radio durante las sesiones de tortura y a reparar la picana, pasando incluso por
el general Roberto Viola, a quien algunos consideran el cerebro gris del
Proceso. Todos en libertad y nuevamente a ganar las calles, aunque en
realidad, no nos engañemos, nunca la perdieron del todo.
La esperanza, siempre la esperanza
“El 15 o el 16 de enero ya del 78 —cuenta Lidia Moeremans— me habla por teléfono una señora de aquel grupo inicial, Martha Vázquez, y me
dice que en base a informaciones de primera mano que recibió, Azucena estaría en libertad en 24 o 48 horas, que estemos atentos por la cárcel de Villa
Devoto o alguna otra, porque seguramente por allí iba a aparecer”. Con
entusiasmo esperaron uno, dos, diez días. Con menos entusiasmo esperaron otros diez, veinte, treinta días, pero no aparecía. Y no apareció.
“Lo que no me perdono es haberle dado esperanzas a Pedro de que Azucena
salía —dice la señora Vázquez, reviviendo el engaño del que fue víctima—.
Sabe que yo más de una vez pagué en busca de información. Nos chantajeaba un suboficial, nos pedía plata. El arreglo era por cuarenta mil pesos, veinte la primera vez y otros veinte la segunda vez. Pero había otra condición:
cada una debía llevarle otra madre. Era un tal sargento Ruiz que se nos acercó diciendo que con dinero conseguía buena información. Nos encontrábamos a veces en un bar de la esquina Fitz Roy y Santa Fe, otras en otro bar de
Desde 2003 arrancó un proceso, bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner,
que permitió anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y llevar a juicio a
cientos de represores. Ahora, hay docenas de represores presos, muchos de ellos con
prisión perpetua y cárcel común, y otros muchos en una ridícula prisión domiciliaria;
y otras docenas en juicio en varias provincias argentinas.
61
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Paraguay y Fitz Roy. Nos invitaba a almorzar en una parrilla ahí enfrente,
sobre Santa Fe. Hasta una vez nos citó en el propio Regimiento de Infantería
de Palermo. Me acuerdo que cuando llegué, el soldadito de guardia pegó el
grito para adentro: ‘¡¡Para Ruiz!!’. Me atendió en un despacho a todo lujo.
En el respaldo de su silla había colgada una chaqueta de coronel. Y la verdad es que nos dio noticias… yo tengo los papelitos guardados de lo que nos
daba. Lo que él decía coincidía con las características de mi hija y de mi yerno. Yo creo que este señor tenía acceso a un fichero, porque de otra forma no
podía saber cómo eran ellos. Este tipo apareció cuando Azucena todavía estaba. Ella siempre nos decía que no debíamos pagar nada, pero la verdad es que
varios pagamos —precisa Vázquez repugnándose una vez más por aquel
chantaje—. Entre las informaciones que le pedí después, estaba la del paradero de Azucena. A la semana me contestó que ese operativo había sido de la
Marina, que estaba bien y que iba a salir inmediatamente. Me lo dice con
tanta seguridad que yo se lo digo a Pedro. Fue mentira. Tiempo después me
dijo que no había salido por un encontronazo entre el Ejército y la Marina”.
Para septiembre del 77 una de las hermanas Gard —a la que llamaban familiarmente La Negra— se comunica telefónicamente con
Lidia. Le preguntó si había leído los diarios, si había visto ese articulito que informaba que habían aparecido los cuerpos de tres mujeres de
mediana edad en aguas del Riachuelo. Le dijo que sí. Compartieron
la angustia. “Nos dimos una cita en la esquina de la facultad de Ciencias
Económicas —porque en esa misma manzana funciona la Morgue central de la ciudad—. Yo no me acordaba bien de la cara de esta mujer porque nos habíamos cruzado muy pocas veces… Supuse que iba a tener que
ser ella la que me iba a reconocer a mí. Estaba asustada”.
Esperó algunos minutos en el lugar acordado, preocupada, sabiendo que sólo estar quieta en una esquina ya era motivo de sospecha.
Repentinamente se le apareció una mujer:
—Hola Lidia…
Lidia se asustó un poco más porque no la reconoció inmediatamente, pero fueron sólo unos pocos segundos de angustia porque enseguida apareció Nora de Cortiñas, a quien conocía perfectamente bien.
—Bueno —dijo La Negra Gard—, tenés que hablar vos que sos la
hermana.
—Está bien.
Caminaron los pocos metros que las separaban de la Morgue, penetraron. Las atendió un hombre sereno, cauteloso, prolijo.
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—Está bien señora, pero dos de los tres cuerpos ya fueron reconocidos…
sólo queda uno sin identificar, pero puede pasar usted sola, ustedes dos —
dijo señalando a Nora y a la señora Gard— esperen por acá.
El hombre a cargo de la morgue le explicó con tranquilidad que eran
cuerpos que habían pasado muchas semanas o meses en contacto con el
agua y que por lo tanto estaban muy cambiados, que el pelo era ya de
otro color, que tratara de recordar señas particulares claves, en fin, todos los consejos habituales para que el doloroso esfuerzo resultara por
lo menos productivo.
Se metieron en una sala muy grande, espantosa, enorme. Lidia temblaba, entre otras cosas, porque recordaba que ella había sido siempre
“la floja” de las hermanas, por cualquier asunto se desmayaba. Ahora se
encontraba frente a docenas de cadáveres, la mayoría seguramente asesinados y entre ellos tenía que buscar a su prima hermana.
Cuando el hombre y Lidia se detuvieron frente al cuerpo a descubrir, sus amigas Gard y Cortiñas se las había ingeniado para acercarse un poco más y poder mirar todo lo posible, a cierta distancia, pero
todo estaba al alcance de sus ojos.
Primero descubrió los pies, que no le decían nada. “Vamos a ir despacio señora, tranquila… Sepa que cuando una persona está en el lugar
que usted está ahora, lo único que quiere es negar cualquier posible confirmación y terminar lo más rápido posible para irse”. Y en efecto, Lidia se
daba cuenta que lo único que quería era eso. Para colmo, no le venía a
la memoria ninguna señal física que pudiera haber tenido Azucena y
que hubiera ayudado en la identificación, para bien o para mal.
Finalmente el hombre descubrió la cara. “Mire con cuidado señora,
tranquila, mire los detalles”.
“Parecía que tenía golpes por los ojos —dice Lidia mientras se señala en su propio rostro ahuecando la palma para indicar hinchazón—.
Entonces el hombre le corrió el pelo aquí, del lado derecho de su cara, y ahí
—se señala la sien derecha— tenía un balazo… Pero no era Azucena”. El
hombre y sus dos amigas le insistieron acerca de su seguridad en la negativa y Lidia suspiró, afirmando una vez más que no, que no era Azucena.
Las tres mujeres salieron de la nebulosa y en un segundo estaban
sobre la avenida Córdoba. Aquí, el bullicio, el ir y venir, el movimiento total; segundos antes el silencio, el frío, la muerte. Todo junto tal
como es la vida.
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“Azucena no era, pero… —y las dos mujeres temblaron y empalidecieron cuando Lidia pronunció estas palabras—. ¿Saben a quién me hacía acordar esa cara? Pero apenas así, como un flechazo, un segundo, eh,
porque estaba deformada, hinchada, no sé…”.
Nora no la dejó terminar y le dijo con mucho miedo que, a pesar de
estar un poco más lejos, a ella también le había parecido que ese cuerpo podía ser de una persona que las tres conocían. Con temor a ser la
primera en decirlo, una le dejaba el turno a la otra “… a la Careaga”,
dijo alguna de las dos. Y la otra asintió, lamentablemente. A las dos
les había parecido, por lo menos lejanamente, el rostro de la paraguaya Esther Ballestrini de Careaga, una fervorosa militante del Partido
Febrerista del Paraguay, que había logrado recuperar a su hija después
de varias semanas de cautiverio aquí, en Argentina, que la había llevado
a su pueblo natal y que había vuelto a Buenos Aires porque quedaban
muchos desaparecidos más por quienes seguir la lucha. Hoy podemos
decir que es muy improbable que aquella suposición haya sido cierta 62.
Por varias semanas Lidia fue víctima de sorpresivos sarpullidos y de
manchas inexplicables en la cara. También de presiones de su familia
que le recriminaban haber ido así, tan descuidada, sin avisarles, a un
lugar que podría haber sido una trampa, si al fin de cuentas todo partió de una cuidada, breve y codificada charla telefónica.
En 1983, cuando “ llegaba la democracia”, había un convencimiento contundente en Lidia: ahora sí Azucena volvería. Se acababa el calvario. Y hasta conversó con Cecilia sobre cómo podrían vivir de ahora
en más, quién con quién y en qué casa, porque a esa altura, aquella familia que tenía seis miembros para fines de 1976, ahora tenía sólo tres.
Pero Azucena no volvió.

Efectivamente, no era el cuerpo de la señora de Careaga, quien apareció muchos
años después en las tumbas N.N. del cementerio de Gral. Lavalle. Hoy está en el predio de la iglesia de la Santa Cruz, sobre la vereda de la calle Estados Unidos.
62

Capítulo 19

Lo que queda

En primer lugar queda la esperanza de que Azucena aparezca 63.
Esperanza muy lejana, es cierto, porque han transcurrido casi veinte
años de su secuestro y no se han filtrado más señales de su potencial
rastro, además de lo poco que mencionamos en este trabajo. Es una esperanza infantil, casi demente, pero una esperanza.
Ha quedado su ejemplo encarnado en todas las Madres que persisten
en la ronda de los jueves, en las gestiones ante organismos nacionales e
internacionales y que no se resignan a que tremenda masacre —que no
ha sido otra cosa que el aniquilamiento de buena parte de una generación— quede impune. Con sus responsables en la calle. Haciendo sus
vidas con bastante normalidad y con los años, muriendo en sus lechos,
de viejos, con la habitual serenidad de una muerte natural.
Ha quedado su ejemplo en miles y miles de argentinos y en muchos hombres y mujeres de otras nacionalidades, que aprendieron a
quererla vaya a saber por qué magia de la transmisión de sentimientos.
Su nombre es conocido en Francia, en Italia, en Suecia, en Holanda,
en Alemania; lugares todos que Azucena nunca visitó y que tal vez, jamás soñó caminar.
Ha quedado un intenso cariño y un imborrable recuerdo en los familiares. Aunque con perfiles contradictorios porque no todos la valoran igual ni con los mismos parámetros. Es lógico. Es natural que así
sea, aunque a veces pueda resultar doloroso.
63
Decidimos dejar en esta edición de 2014, el texto esperanzador del texto original de 1997.
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Han quedado nueve nietos de los que Azucena sólo conoció a los dos
mayores, Silvana, nacida en el 74 y Alejandra 64, en el 77, ambas hijas
de Pedro y Liliana. De Alejandra usó uno de sus pañales para confeccionar su primer pañuelo con el que cubrió su cabeza como militante
de las Madres. Esta frondosa nietada comienza ahora a preguntar, en
mayor o en menor medida, por su abuela; Lazu le decía desde chiquita su nieta mayor. También preguntan por su tío, por la lucha de ambos y por los asuntos pendientes que tal vez ellos, o algunos de ellos,
tomarán en sus manos.
Ha quedado un logo —un emblema— que acuñó la organización
Madres de Plaza de Mayo. Un pequeño y hermoso dibujo que usaba esta
organización en su papel oficial membretado y que consistía en las tres
letras iniciales, M.P.M., ubicadas una debajo de la otra y cuyo volumen
iba en orden decreciente de arriba hacia abajo. Y todas, atravesadas por
una flor: la silueta de una azucena de largo tallo. Pero este logo dejaron
de usarlo pocos años después, no sabemos por qué. Posteriormente, fue
recuperado por una de las dos fracciones en que quedó dividido el movimiento de Madres en 1986.
Han quedado también algunas cosas escritas sobre ella. No muchas.
Entre ellas, un poema titulado Canción para Azucena, al que algunos
cuentan que se le puso música, pero que es desconocido para nosotros
y para quienes consultamos. Dice como sigue:
Cuando acallaron las muchachas y los niños
arrancando el tibio que nacía
encendiste la ronda…, y los pañuelos
salieron a buscar el mediodía.
Azucena Villaflor te estoy nombrando
cuando mordieron el dolor y la esperanza
desgarrando muy temprano la sonrisa
creciste de blanco y la tristeza
dejó de ser condena y fue una brisa.
Azucena Villaflor te estoy llamando
cuando volaron el mantel y los juguetes
64

Alejandra le dio a Azucena, en 2006, su primera bisnieta.
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secuestrando primaveras y pañales
empuñaste el coraje y fue tu mano
que escribió libertad en todas las calles.
Azucena Villaflor te estoy cantando
cuando mancharon de dolor toda la Patria
fusilando en la alborada a nuestros hijos
gritaste de dolor y con el grito
nacimos de tu amor las otras madres.
Azucenas Villaflor te estoy mirando
aquí me ves hecha clamor con todo el pueblo
aprendiendo de tu ronda y mis heridas,
a alumbrar con tu luz toda la tierra
porque te siento así, llena de vida
Azucena Villaflor te estoy buscando.
Este material 65, que ubicamos casi terminando este trabajo biográfico, no tiene firma y lo guarda una muy querida Madre 66 que tuvo la
gentileza de mostrármelo. Se encuentra en una hoja tipo carta, algo
amarillenta y escrito a lápiz. Con huellas que indican que quien escribió, también borró y corrigió. No sabemos si es el original pero creemos que sí. Queremos agregar que en un rinconcito de la hoja hay una
pequeña leyenda que dice “ de Canción de Cuna buscando a Azucena,
composición musical”.
La verdad insoportable
El 8 de Julio de 2005 el pueblo argentino se enteraba, a partir de
una conferencia de prensa y en la voz clara del antropólogo Maco
Somigliana, que el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaba que los restos óseos hallados en el Cementerio de General Lavalle,

65
Ahora, en abril de 2014, una joven llamada Salomé Guevara -musica de Catriel,
Río Negro- está poniéndole melodía al poema transcripto.
66
En esta edición podemos decir que ese papel lo tenía María del Rosario de
Cerruti. Nosotros creemos que lo puede haber escrito ella, pero lo niega.
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pertenecían a Azucena Villaflor. Su hija Cecilia me lo había contado
unos días antes.
Un buen trabajo de investigación periodística —luego llevado a la
pantalla— del Equipo de Audiovisuales de la Facultad de Periodismo
de la Universidad Nacional de La Plata comandado por Pablo Torello,
había ayudado significativamente.
Ahí estaban, efectivamente, los huesos de Azucena, quietos durante
casi veintiocho años. La ciencia no deja ya margen de error desde que
se pueden extraer y comparar muestras de ADN. Juntos a ellos, los de
las otras dos Madres tan valiosas, María Ponce y Esther de Careaga;
los de la jujeña y revolucionaria Ángela Auad y los de la monja francesa Leoniée Duquet.
¿Cuál fue el derrotero de Azucena aún con vida, desde que la sacaron de Capuchita, en manos de la Marina Argentina en diciembre de
1977, hasta el hallazgo de sus restos durante el año 2005?
Aunque falten aún muchas cosas por aclarar, lo principal se sabe: le
aplicaron el “pentonaval”, fue sacada del campo de concentración de la
Marina, fue subida a un vehículo y llevada hasta una pista. Luego fue
subida a un avión, junto a otros ciudadanos en similares condiciones
físicas. El vuelo puso proa hacia el mar abierto y esos ciudadanos, con
vida, fueron arrojados al vacío. Los antropólogos afirman que murió por
el impacto contra el agua. Las mareas llevaron ese cuerpo y otros, hacia
la costa y en algunas horas o pocos días los dejaron en la arena. Alguien
fue el primero en ver los restos y dio la alarma. Aparecieron otros vecinos, policías, bomberos. ¿Se hizo la denuncia formal? ¿Se asentaron
los detalles en algún acta? Si se hizo, poco quedó pero suficiente para
acreditarlo. Muchos más detalles quedaron en la memoria de los vecinos del lugar. Lo certero es que esos restos fueron enterrados como N.
N. en el Cementerio de la localidad bonaerense de General Lavalle, ahí
nomás de donde el Río de la Plata se transforma en el Mar Argentino.
Los restos de Azucena fueron cremados el 5 de diciembre en presencia sólo de sus tres hijos. Y tres días después, el jueves 8, ahuecamos
un pequeño sector de tierra del cantero que rodea a la Pirámide, en la
Plaza de Mayo —apenas al este, apenas al sur— y ahí quedaron sus cenizas, mientras miles de ciudadanos rodeaban a familiares y a Madres
con cariño y con emoción.
Algún día habrá que contar con detalle, el grado de impacto que produjo este momento en la Plaza sobre Aída Sarti, impacto que la llevó a
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proponerle ahí mismo a otra Madre histórica, limar asperezas aunque
sea sólo por ese rato. Y cómo esta propuesta fue rechazada de plano.
Hijos de Olga Aredez decidieron dejar allí mismo, un puñado de cenizas de la ya legendaria Madre jujeña.
Azucena Villaflor quiso ir a la Plaza de Mayo a denunciar el genocidio porque ése era el centro político del país. Ahora está ella ahí, para
siempre.

Anexo

De los antropólogos 67

Haciéndonos un homenaje excesivo, nos ofrecen escribir un agregado a la biografía de Azucena Villaflor de De Vincenti, que relate brevemente las circunstancias que permitieron su identificación, las de sus dos
compañeras en los inicios de las Madres (Esther Ballestrino de Careaga
y María Eugenia Ponce de Bianco) y de las de dos de sus compañeras
de cautiverio (Renée Leonie Duquet y Ángela Aguad).
Para semejante tarea nos dejaremos guiar por dos principios. El primero aconseja no olvidar que esta tarea es producto de muchos trabajos,
muchas acciones y muchos sacrificos que nos exceden, la mayoría de los
cuales ocurrieron mucho antes de que nos formáramos como Equipo.
Diríamos que este principio es el que nos debe alejar de la arrogancia
de quien cree ser protagonista de una historia que sólo en parte ayudó
a develar. El segundo, está emparentado con la importancia de transmitir lo significativo y no dejarse confurdir por detalles que, en este
contexto, no harían más que molestar.
Las identificaciones de las que vamos a hablar se hicieron en el marco de los “Juicios por la Verdad” que está llevando adelante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal. Allí fueron acumulados todos los antecedentes que
permitieron llegar a semejantes conclusiones. Aquí se trata de contar la
historia de cómo se hizo.
Y si siempre es difícil saber dónde empieza cualquier historia, en el
caso de ésta no es tan complicado hacer ese corte en el 8 de diciembre
67

Texto redactado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

262

Enrique Arrosagaray

de 1977 y en la iglesia de la Santa Cruz. El grupo de doce personas secuentradas allí y en los varios operativos relacionados, fue llevado a la
ESMA. Gracias a las valentías en la denuncia de los hechos, como en los
testminios de personas que estuvieron allí detenidas, se sabe que estuvieron pocos días en ese lugar, que su caso fue rápidamente “definido”.
A lo largo de los años siguientes hubo versiones distintas en relación a lo que había pasado. Incluso algunas Madres fueron a la costa
estableciendo una relación factible entre el secuestro y las apariciones
de cuerpos en diciembre de 1977. Lo cierto es que estuvimos en terreno de suposiciones durante muchos años, sin posiblidad de saber con
certeza lo sucedido.
Poco tiempo después de empezar a trabajar en la identificación de
desaparecidos nos dimos cuenta de la existencia de dos Estados. Estaba
el Estado que secuestraba, torturaba y mataba y, superpuesto con éste
—algunas veces de tal manera que era dificil discernir la diferencia—
estaba el Estado burocrático que registraba. Cuando la diferencia entre
ambos se hizo lo suficiente marcada surgió una fuente inesperada e inestimable para poder hacer el trabajo de identificación: la que fluye de ese
Estado burocrático que registra sin saber bien para qué. Con los años
aprendimos a tratar con esa fuente, a tenerla en cuenta sin creerle del
todo, a criticarla y, lo más importante, a usarla para saber cosas nuevas.
Supimos que siguiendo un rumbo prefijado ese Estado burocrático
debía registrar, en determinados lugares y de acuerdo con determinadas reglas, la aparición de cuerpos de personas que no podían identificar. Esos registros podían ser más o menos concienzudos, detallados,
equívocos y el primer trabajo era ver para qué servía cada uno de ellos.
Así, entre medio de una maraña de papeles, comenzaron a aparecer huellas digitales de personas que aparecieron en aquella época y
que, por motivos diferentes, no habían podido ser identificados por
ese Estado burocrático.
Ya a principios de la década del 90 la importancia de estos registros
comenzó a resultar inconfundible ¿Cómo usarlos? Sabiendo que ellos
debían corresponder a personas desaparecidas comenzamos a pedir, con
el inestimable apoyo de la Cámara Federal, las huellas de las personas
desaparecidas. Esto se pedía en el Registro Nacional de las Personas
(RNP) en donde todo aquél que viva en el país debe estar identificado por huellas. A medida que estas huellas del RNP (esto es, huellas
de personas cuya identidad se conocía) iban llegándonos, las compará-
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bamos con las huellas que estaban en la Policía Federal o en la Policía
de la Provincia de Buenos Aires (PPBA) —esto es, con huellas de personas de las que se conocía cómo y cuándo habían muerto pero no su
identidad—.
Tal vez flote una pregunta: ¿cómo saber que las huellas de personas
no identificadas en archivos policiales correspondan a personas desaparecidas? O mejor ¿cómo diferenciar los registros que podían corresponder con desaparecidos con los que no? El hecho de que no se
identificaran, no necesariamente lo implicaba, ya que hay bastante gente que resulta no identificada y nada tiene que ver con estos hechos.
Una de las pautas que primero sirvieron para diferenciarlos fue la
de que “aparecieran” en grupos. Otra fue la circunstancia de la aparición. Así, desde el primer día que ingresamos en el Laboratorio
Necropapiloscópico de la PPBA —allá por el año 1992— supimos que
esos grupos de huellas procedentes de San Clemente, Santa Teresita,
Las Toninas, Mar de Ajó, Pinamar o Villa Gessell debían corresponder a víctimas de los vuelos. Mientras, seguiamos recibiendo huellas
del RNP y comparándolas.
Recién en noviembre de 2004 una de esas comparaciones dio positivo. Las huellas de una mujer no identificada que había aparecido en
las playas de La Lucila el 21 de diciembre de 1977 se correspondían
con las de Ángela Aguad. Y Ángela Aguad había desaparecido el 8 de
diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz. Junto con esta mujer
hasta ese momento sin nombre, en los días posteriores y anteriores habían aparecido cuatro mujeres más.
Con esta posibilidad viajamos al Cementerio de General Lavalle el 16
y 17 de diciembre de 2004 y nuevamente el 4 de enero siguiente. Con
dificultades que no vienen a cuento, recuperamos los restos de siete personas entre ellas los que por entonces fueron individualizados con los
números de las sepulturas en las que se encontraban, 17, 18, 19, 20 y 23.
Después hubo que apelar a la genética. Muestras de estos fueron
comparadas con muestras de sangre de familiares de las personas que
habían sido secuestradas en relación con Ángela. Y así se fueron sucediendo las identificaciones: la de Esther Ballestrino que correspondía a
la 23, fue la primera. Enseguida vinieron las de María Eugenia Ponce
(19) y Azucena Villaflor (18). Por inconvenientes en la ubicación de sus
familiares y traslado de las muestras, las de René Leonie Douquet y
Ángela Aguad quedaron para después.

264

Enrique Arrosagaray

Seguimos trabajando en relación a la identificación de las restantes
personas recuperadas en el Cementerio de General Lavalle. Sabemos
que no pertenecen a ningún otro integrante de los doce, por lo que suponemos que deben pertenecer a otras víctimas de la misma aberrante
práctica de ejecución extrajudicial.
Equipo Argentino de Antropología Forense
Enero de 2006
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