1

2

COMPAÑERAS/OS
DESAPARECIDOS
Y ASESINADOS

SADOP seccional Santa Fe inicia una tarea de investigación que intenta aportar a la construcción de la Memoria Colectiva.
Memoria hecha de recuerdos, de aromas, de imágenes claras o difusas, con la huella de una risa, de un llanto, de un grito, de una caricia.
Para el pueblo mapuche, la memoria es un gran tejido y cada hilo
que lo conforma es el relato de un abuelo. Con muchos relatos el
tejido se agranda y se hace manta que abriga los sueños del pueblo.
El olvido por el contrario, se alimenta de hilachas y busca tragar
los recuerdos, masticar y escupir los sueños. Por eso los pueblos
sin memoria no tienen abrigo y marchan con el corazón frío y los
pies helados, tan helados que caminan sin sentir donde pisan. En
cambio los pueblos con memoria andan bajo la gran manta tejida
de relatos y bailan, ríen, piensan y enlazan nuevos sueños.
Los maestros renovamos en la tarea cotidiana la posibilidad de hacer crecer los sueños, y de manera muy especial en aquellos lugares
donde la escuela iguala, abriendo la esperanza de andar caminos
nuevos, junto a otros.
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Hoy desde el SADOP seccional
Santa Fe queremos recordar y
reconocer el trabajo de muchos
compañeros y compañeras que
pusieron el cuerpo y las ideas
para construir un país más justo, solidario e inclusivo; apostando a la educación como
herramienta
transformadora.
Supieron que esa transformación tiene sus raíces más genuinas en el asombro y la curiosidad que puede despertar en un
grupo de alumnos la pregunta
de un maestro.
Destacamos el compromiso y
la valentía de las trabajadoras y

los trabajadores de la educación privada muertos y desaparecidos
por la dictadura cívico-militar y el silencio cómplice de la jerarquía
eclesiástica. Los nombramos, los recordamos, los abrazamos. Levantamos sus banderas de lucha, para continuar ese sueño de país
por el que les arrebataron la vida.
Este relevamiento iniciado desde el sindicato tuvo diversas fuentes de información, dentro de las cuales mencionamos el trabajo
de personas que nos antecedieron en esta tarea y otros que nos
acompañaron en la búsqueda. A ellos los mencionamos con agradecimiento:
Trabajo investigativo realizado por compañeros/as AMSAFE/2006
Relevamiento realizado por la Universidad Católica de Santa Fe.
Documentación consultada del archivo de la Provincia de Santa Fe.
Información suministrada por la Secretaría de DDHH de la Provincia
de Santa Fe.
Documentación proporcionada por el ANSES.
Material bibliográfico y testimonial de compañeros y compañeras militantes.

La memoria
estalla hasta vencer
a los pueblos
que la aplastan
y que no la dejan ser
libre como el viento.
León Gieco
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Reseñas de vida
Trabajadoras y trabajadores de la educación privada
asesinados y desaparecidos por la dictadura cívico
militar:

Nada puede detenerme,
he quedado detrás de las paredes,
caminando siempre,
dejando en la calle
mi marca indestructible.
Y mientras mi sombra pasa lentamente,
me van reconociendo los árboles,
las veredas, la gente.
Ya nada puede
desprender mi alma de las cosas,
quedó enraizada en los rostros,
en las manos ajenas,
en los ojos dolidos,
simplemente quedó mi huella de dolor.
Y alguien, espera...
Ana María Ponce
(docente de San Luis desaparecida 1978)
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ALVIRA
María Cristina

Nació en Romang en 1954. Estudiaba en la Universidad
Nacional del Litoral la carrera de Bioquímica, mientras
trabajaba en la función de secretaría administrativa en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica
de Santa Fe.
Junto a su compañero se trasladaron a San Nicolás en
1975. Dos años más tarde la pareja y una hermana de
María Cristina fueron secuestrados. Su hijo de meses fue
dejado con un vecino, y luego entregado al capellán militar Regueiro. Alertada por este vecino, la familia, oriunda del Norte santafesino, buscó al bebé y a fuerza de
insistencia logró recuperarlo.
María Cristina tenía 22 años.
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Colegio Inmaculada
Concepción de Romang.

Universidad Católica de Santa Fe:
Lugar donde María Cristina
se desempeñó en una función
administrativa.
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ALVIRA
María Cristina

María Cristina y su hermana fueron alumnas del
Colegio Inmaculada Concepción de Romang.

Ilustración: Pablo Benítez
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En Marzo del 2013 se realizó en el colegio Inmaculada
Concepción de Romang un
homenaje a las ex alumnas
Raquel Rosa y María Cristina Alvira. La iniciativa fue
impulsada por la Asociación
Norte Amplio por los DDHH
y el SADOP.
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BENASSI
María Catalina

Nació en Santa Fe en octubre de 1946. Estudió el Profesorado en Ciencias Naturales y trabajó en el colegio
La Salle Jobson y en la escuela Simón de Iriondo de la
ciudad de Santa Fe.
Su compromiso con la tarea docente reflejó su decisión
de entrega para transformar la realidad. Militaba activamente dentro de su organización. Se exilió en Paraguay
después del asesinato de su compañero. Al poco tiempo es detenida en Montevideo y trasladada a la ESMA,
donde la vieron con vida por última vez en el año 1978.
María Catalina tenía 32 años.
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Colegio La Salle Jobson de la
ciudad de Santa Fe.
Lugar donde María Catalina
Benazzi desempeñó su tarea
docente.
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BENASSI
María Catalina

Escuela de Mecánica de la
Armada, lugar donde estuvo
detenida y fue vista por última
vez. Hoy convertido en Espacio
de la Memoria.
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También trabajó en la escuela
Simón de Iriondo de la ciudad
de Santa Fe.

INFORMACIÓN GENERAL

> En la provincia de santa Fe relevamos,
hasta el momento, 20 trabajadores/as
de la educación privada muertos
y desaparecidos.
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BUSANICHE
Susana

Nació en Santa Fe en 1944.
Tuvo un compromiso docente y militante con el sector
de curas tercermundistas de aquellos años.
Trabajó en la Escuela San Francisco de la ciudad de Santa Fe. Su búsqueda de justicia social y su empeño en
desterrar las injusticias la llevaron a realizar su tarea militante también en el barrio Barranquitas de la ciudad de
Santa Fe. Cuando comienza a ser perseguida se traslada
a Rosario y luego a La Plata. Allí es detenida y luego liberada. Al volver a Rosario desaparece en 1977.
Susana tenía 34 años.
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Escuela San Francisco, donde
Susana Busaniche trabajó como
docente
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BUSANICHE
Susana

Mural en la pared de la facultad
de Ciencias Políticas y Comunicación Social-Rosario.
Entre los nombres aparece
el de Susana.
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Escucho.
La nochecita dormía,
Las casitas también dormían,
En la luz de farolitos amarillentos.
Unos golpes, unos pasos…
Otra casita vacía,
Y yo en silencio, escucho.
Pablo Benitez.

INFORMACIÓN GENERAL

> En la provincia de Santa Fe hubo
aproximadamente 14 Centros
Clandestinos de Detención.
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CAVALLINI

María Luisa “Marisa”

Nació en 1952. Fue estudiante de Letras en la Universidad Católica de Santa Fe. Su compromiso político y
social la llevó a colaborar en trabajos de apoyo escolar
en el barrio de Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa
Fe. Estaba casada y tenía una activa militancia barrial a
través de la educación no formal.
Fue asesinada en el año 1977 en la ciudad de Paraná
en el barrio Pirola. Sus restos fueron inhumados en el
cementerio de la misma ciudad el 30 de Abril de 1977 y
recuperados por sus familiares.
Marisa tenía 25 años.
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Este poema es para ustedes, compañeros.
Los que empuñaron la bandera,
los que gritaron su esperanza,
los que avanzaron y cayeron.
Este poema los recuerda a todos.
a todos los que sumaron,
a todos los que dejaron
una huella, una obligación.
Este poema es para todos,
los que resistieron hasta el último minuto
sin dar treguas ni victorias al enemigo,
los que comprendían más o menos
y al morir se llevaron su contradicción,
los confundidos o los equivocados
a quienes no se les perdonó haber sido
los inocentes; los miles de inocentes
que arrastró la furia irracional.
En cada letra de este poema,
quiero que estén presentes todos
para que quien lo lea
vea el rostro sufriente y heroico
de nuestra hermosa revolución
Y desde allí, desde sus tumbas,
sigan construyendo
porque su ejemplo da ganas,
su sacrificio abre ojos,
su coraje arma brazos
y sus errores evitan otros.
A todos, todos, este poema
los recuerda compañeros.
Joaquín Areta
(Estudiante y poeta desaparecido)
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CAVALLINI
María Luisa “Marisa”

Mural realizado en el 2012
frente al Consejo General de
Educación (CGE) de la ciudad
de Paraná en homenaje a los
desaparecidos y asesinados.
Entre los rostros figura
el de Marisa.
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Ellos.
Corren y ríen en las calles,
Ríen en las guitarras, en los murales,
Y otra vez ríen, en bailes de banderas,
Ellos los que siempre están…
Pablo Benitez
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ELÍAS
Nilda

Nació en 1947, hija de Otilia Acuña que actualmente es
una activa Madre de la Plaza de Santa Fe.
Fue maestra de la escuela parroquial de su barrio Santa
Rosa de Lima, Santa Fe, en las aulas radiales. Fue una de
las impulsoras con los vecinos de la creación de la vecinal “12 de octubre”. Junto a su compañero trabajaron
incansablemente por las mejoras del barrio: el loteo, la
vivienda, la luz y las condiciones de vida de la gente. Lucharon con profundas convicciones por un mundo más
igualitario e inclusivo.
En abril de 1977, la mataron salvajemente en la puerta de
su casa en presencia de sus tres hijos y su madre.
Nilda tenía 30 años.
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Escuela Santa Rosa de Lima,
donde trabajaba Nilda.
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ELÍAS
Nilda
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Resolución Ministerial
que establece el
“abandono
de cargo” de Nilda

Mural en homenaje a Nilda
y su compañero Luis.

Otilia Acuña y Valeria Silva
(madre e hija de Nilda) recibiendo un reconocimiento del
SADOP por ser “Mujeres que
nos enseñan a luchar”.
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GARCÍA
Raúl

Nació en Rosario en 1946. Su compromiso político estaba puesto en la tarea docente, aunque también era
antropólogo. Trabajó en una escuela nocturna en Pueblo Nuevo, y fue comisión directiva del SINTER. Organizó grupos de estudio para profundizar la tarea liberadora a partir de los aportes de Paulo Freire. Con un grupo
de jóvenes universitarios inició el emprendimiento de
una escuela en la localidad de Pérez. Construyeron junto a los vecinos una escuela distinta, con la intención
de convocar y canalizar la tarea transformadora del barrio. Se vinculó con un grupo de Iglesias Evangélicas que
promovían programas de apoyo a proyectos educativos
en América Latina. Fueron los primeros pasos de una
iniciativa de educación privada, que años más tarde logró el reconocimiento del Ministerio de Educación. Lo
asesinaron en 1976, junto a tres compañeros. Raúl tenía
30 años.
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Actualmente en el edificio
escolar Cabin 9, funcionan
numerosos establecimientos.
Uno de ellos
(el EEMPA) lleva el nombre del
docente desaparecido.

INFORMACIÓN GENERAL

> En la provincia de santa Fe hubo
alrededor de 500 personas muertas
y desaparecidas.

Ilustración: Raúl Viso.
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GARCÍA
Raúl

Aquella iniciativa que se gestó en
un grupo de vecinos, luego fue
reconocida por el ministerio y
siguió creciendo.
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Ilustración: Raúl Viso.
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HERNÁNDEZ
Lilia

Nacida en febrero de 1942.
Se desempeñó como directora de Curso o docente Guía
de la escuela Media Almirante Brown. Militó activamente en su organización y trabajó con mucha dedicación
realizando apoyo escolar en los barrios Santa Rosa de
Lima y Villa del Parque. Le gustaba cantar y disfrutaba
del trabajo comunitario. Las últimas veces que se supo
de ella corría el año 1976.
Lilia tenía aproximadamente 34 años.
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“…porque hay que buscar eternamente la
luz,
la interminable lucha por derrotar
el dolor de los cuerpos,
el hambre de los ojos,
la desesperación de las voces acalladas,
porque hay que descubrir
el camino dejado
por los pies que ya no caminan,
porque hay que vencer el miedo
desterrar la duda,
llenar los insospechados rincones del cuerpo

con el odio sublime de los perseguidos,
de los hombres verdaderos.
Ya no queda tiempo
para contarte más,
tengo que sumarme a la larga lista
de los que en nada se detienen
tengo que continuar este grito
guerrero de los explotados
esta batalla anticipada hacia la libertad.”
Ana María Ponce
(docente desaparecida)
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HERNÁNDEZ
Lilia
DEL ODIO RENACE LA VIDA (canción)
Dedicada a las Abuelas y a las Madres.
Hoy vuelve el brillo a tus ojos
cegados en desolación
latidos de tu propia sangre
tu niña que vuelve a nacer
Niña arrancada del alma
acunada en dulce canción
prohibida de amar y de amores
de abuela, de madre, mujer.
Hoy vuelven los sueños perdidos
memoria, justicia, verdad
del odio renace la vida
hoy vuelve tu niña, tu ser.
Tus pasos, tu marcha, tu empeño,
tu furia al grito en tu voz
tus noches de tantas preguntas,
tu niña en tu corazón
Dolor transformado en la lucha
hoy día se nutre de amor
los hijos de todos los hijos
hoy vuelve en esta canción.
Hoy vuelven los sueños perdidos
memoria, justicia, verdad
del odio renace la vida
hoy vuelve tu niña, tu ser.
Hoy vuelve tu niña a nacer
(Carlos Speciali)
32

Ilustración: Pablo Benítez
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KLOTZMAN
Horacio Ricardo

Nació en 1951 en Venado Tuerto. Estudió en Rosario
Ciencias Económicas, carrera que finalmente abandonó.
Trabajó de profesor en una academia particular dando
clases de apoyo a estudiantes secundarios. También fue
empleado en una bodega y en una empresa metalúrgica. Militaba comprometidamente con su organización.
Fue secuestrado junto a su compañera embarazada
de 9 meses en el año 1976, en Rosario. Ambos fueron
llevados a la Quinta Operacional de Fisherton. Siguen
desaparecidos. Su hija conoció su identidad en el 2011,
siendo la nieta identificada Nº 103.
Horacio desapareció a los 25 años.
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Noticia sobre la nieta
recuperada Nº 103, hija
de Horacio y Cecilia
Barral.

Quinta operacional
de Fisherton, Rosario donde
estuvo detenido.

35

KLOTZMAN
Horacio Ricardo

INFORMACIÓN GENERAL

> Son alrededor de 400 nietos
los que aún se siguen buscando.
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Mural realizado en la ciudad
de Rosario, donde aparece
su nombre.

INFORMACIÓN GENERAL

> Hasta el momento son 113 nietos
identificados, de los cuales 11 no llegaron
a nacer.
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LARROSA
Nora

Nació en Rosario en 1950. Era psicóloga, maestra y profesora de inglés .
Se desempeñó como docente de grado en la escuela
primaria de la Vigil y maestra de inglés en la escuela “La
Consolata”. Fue ayudante de cátedra en la facultad de
Psicología de Rosario. Tenía un gran compromiso con
su tarea de educadora y con su organización política.
Fue secuestrada en 1976 y trasladada al Centro Clandestino de Detención El Pozo. Tres días más tarde fue
asesinada por el 2° Cuerpo de Ejército en la llamada Masacre de Ibarlucea.
Nora tenía 26 años.
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Escuela “La Consolata”
donde trabajó Nora.

Fotos: Lucía Dozo
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LARROSA
Nora
Mural realizado en la ciudad
de Rosario, donde aparece
su nombre.
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Resolución Ministerial que informa la “renuncia” de Nora Larrosa
a su cargo de maestra de grado en
la Escuela Constancio Vigil.
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LO TUFO
Graciela

Nació en 1951. Estudió en Rosario y siempre supo que
quería ser maestra. Trabajó en el colegio Nuestra Señora
de la Asunción de la ciudad de Rosario. Tenía una intensa actividad sindical. Formó junto a otros colegas la
Asociación de Educadores de Enseñanza Privada (Aeedep), de la que fue secretaria gremial. Luchó por la unificación de los gremios de escuelas privadas y oficiales.
Participó del grupo “Contenidos” que estaba abocado a
la discusión teórica, donde la pedagogía de la liberación
era el sostén de la práctica educativa. Era la generación
de Maestro Pueblo, Maestro Gendarme. Tenía un espíritu entusiasta, jovial y alegre. En 1977 se la llevaron de su
casa, desde entonces está desaparecida.
Graciela tenía 26 años.

42

Escuela Constancio Vigil, que en
sus inicios fue de gestión privada. Lugar donde se desepemeñó
como docente.

No puedes.
No puedes con tu odio enfermo
mutilarme el cuerpo.
No puedes con tu máquina de hierro
borrarme del tiempo.
No puedes callar mi boca
Ni con mil encierros.
Pablo Benitez.
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LO TUFO
Graciela
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Resolución que da curso
al “abandono de cargo”
de Graciela en la escuela
“La Asunción”

Obra realizada por Arte Memoria
Colectivo.
A partir de una fotografía de personas víctimas del terrorismo de
Estado, este colectivo trabaja en
forma simultánea entre muchos
participantes a través de la técnica
de cuadrículas.
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MEDINA

Hugo Washinton

Nació en Malabrigo, Provincia de Santa Fe, en 1941.
Egresa como maestro al concluir la escuela secundaria.
Participó de los Campamentos Universitarios del Trabajo
en Mendoza, que luego se realizaron en Reconquista y
Fortín Olmos de la mano del Padre Llorens. Desarrolló
su compromiso social y la acción militante en la tarea
educativa. Se recibió de profesor de Historia en el Instituto Reconquista Nº 8113 de dicha ciudad del norte de
Santa Fe, donde años después será docente.
Trabajó en la Secretaria de Cultura de la provincia de Tucumán donde vivió con su compañera durante algunos
años. Fue Inspector General de la Dirección General
de la Educación para Adultos (DINEA) en la provincia de
Córdoba. En 1978 fue secuestrado, se presume que sus
restos fueron enterrados en el cementerio de Avellaneda, aunque no se lo pudo identificar.
Hugo tenía 37 años.
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Instituto Reconquista Nº 8113, de
la misma cuidad, donde Hugo se
desempeñó como docente.
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MEDINA
Hugo Washinton

Ilustración: Pablo Benítez
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Les dejo aquí
anécdotas de navidades, año tras año
y de cumpleaños con ausencias y sin edad.
Les dejo aquí
primeros días de clases en marzos
con calor aún, como en aquel año, años atrás.
Les dejo aquí
un listado de madres con pañuelos,
que los siguen buscando, en la misma plaza.
Les dejo aquí
un listado de hijos y de nietos que hoy
conocen sus nuevos, nombres verdaderos.
Les dejo aquí
otro listado con abuelos, hermanos, tíos, primos,
sobrinos, vecinos, maestros y obreros, sin olvido.
Les dejo aquí
noticias de justicias que aún no llegan
e injusticias de siempre, que se vuelven nuevas.
Les dejo aquí
la memoria de casi todo el pueblo
que aún sufre y sangra por heridas viejas.
Les dejo aquí
mi nombre y mi identidad y vida
para aquellos que no los quieren ni nombrar.
Les dejo aquí
la flor que aún no sé dónde dejar
y me sangra en los ojos que no dejarán de buscar.
(Gustavo O. Camacho)

49

MIGNINI
María Ester

Nació en 1943. Era profesora de filosofía. Ejerció la tarea docente en el Normal Nº 1 y en algunos colegios
privados religiosos. Tuvo a su cargo diversas cátedras
en escuelas medias. Tenía excelente relación con sus
alumnos y despertaba en ellos la curiosidad por analizar la realidad. No tenía militancia política ni sindical,
sin embargo su compromiso con la tarea educativa la
hizo blanco de la dictadura genocida. La secuestran de
su casa en octubre 1975, su cadáver fue encontrado al
día siguiente en un edificio en construcción del Barrio
Rucci, junto al de otra mujer. Miembros de la Alianza Anticomunista de Rosario se adjudicaron el crimen.
María Ester tenía 32 años y en esos días estaba por casarse.
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Escuela Normal Nº 1 de Rosario.

Homenaje de AMSAFE Rosario a
docentes desaparecidos, entre los
que figura María Ester
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MIGNINI
María Ester
Busco en el tiempo
tus pasos perdidos,
golpeo, pregunto, nadie responde,
recuerdo tu imagen,
te busco, sin saber donde.
A través del tiempo
en mi memoria, tu rostro anido
mas fuerte el recuerdo
por eso no olvido.
Busco en el tiempo
tus pasos perdidos
recuerdo tu nombre
Adónde has ido?
Pasaste dolor, hambre o frío,
porque no contestan
niegan tu existencia
Habrás sufrido?
Miradas perdidas
dejaste a tu paso
corazones lentos
que mueren despacio.
Dejaste un gran vacío
que no se reemplaza,
una placa con tu nombre
en el árbol de la plaza.
Busco en el tiempo
tus pasos perdidos
encuentro tu nombre
y de muchos desaparecidos.
José Ferrero,
(Hermano de un desaparecido)
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Ilustración: Raúl Viso.
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MONASTEROLO
María Emilia

Nació en 1949, en San Carlos Centro. Termina la secundaria en la escuela Sagrado Corazón de Jesús de Santa
Fe recibiéndose de maestra normal.
Su compromiso político y social la llevó a trabajar intensamente en la educación popular en el barrio Santa
Rosa de Lima de ciudad de Santa Fe, desarrollando tareas con los chicos y con las madres. Su tarea tenía la
cercanía a los curas del tercer mundo y la referencia del
trabajo barrial del Padre Catena en la parroquia de Cristo
Obrero. Vivieron durante algún tiempo con su compañero y su hijo en Barranquitas, cuando comenzaron las
persecuciones se mudaron a Escobar, donde desaparecen en 1976.
María Emilia tenía 27 años.

54

Trabajo comunitario
en Villa del Parque.

Trabajó intensamente en la educación popular en el barrio Santa
Rosa de Lima de ciudad de Santa Fe.

55

MONASTEROLO
María Emilia

Ilustración: Raúl Viso.
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Para que no me acusen
Ni me tilden
Ni me juzguen
Ni me exporten
Ni me contradigan
Ni me apresen
Ni me acongojen
Ni me crucifiquen
Ni me fusilen
Ni me entierren
O destierren
Ni me obliguen
Ni me desmientan
El pasado habla por si mismo.
(Juampi)
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NICOLAU
Miguel Angel

Nació en General Pico en 1941. Era sacerdote salesiano,
se definía como exponente de una Iglesia popular, como
cura tercermundista. Su tarea evangélica y su definición
política se sintetizaron en un profundo compromiso
con la transformación de la realidad. Integró del Centro
Mallinista de Rosario “Camilo Torres”. Misionó durante
un tiempo en un pueblito de pescadores, Puerto Aragón, cerca de Barrancas. Era profesor de historia en el
colegio San José de Rosario y estudiaba Psicología en la
UNR. Promovía permanentemente la participación política
de los estudiantes, convirtiéndose en el referente político
de muchos jóvenes de la época. Participó de la actividad
gremial en el SINTER y AEDEP. Fue secuestrado en 1977
y trasladado al Servicio de Informaciones de la Jefatura de
Rosario. Se cree que murió en la tortura.
Miguel Angel tenía 36 años.
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Nicolás fue profesor
de historia en el colegio
San José de Rosario.
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NICOLAU
Miguel Angel

Murales en distintas paredes
de Rosario donde aparece
el nombre de Miguel Angel Nicolau.

“Homenaje a la resistencia”
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Facultad de Psicología, donde
Miguel Ángel estudió.

Fotos: Lucía Dozo.
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PALACIOS
Hilda

Nació en Santa Fe, en 1951. Fue maestra y desde tarea
militante brindó apoyo escolar en el Barrio Guadalupe
Oeste. Estudió en la Escuela de Servicio Social, donde
participó en la Agrupación Resistencia Estudiantil Secundaria de la Tendencia Anti-imperialista Argentina.
Fue una activa y comprometida militante dentro de su
organización. La detuvieron el 26 de agosto de 1972, y
liberada el 25 de mayo de 1973. Luego es secuestrada
con su compañero, junto a sus hijas de 1 y 3 años, en el
1977. Fueron llevados y torturados en La Perla. El 15 de
diciembre fueron asesinados en un simulacro de enfrentamiento en Sagrada Familia y Colón y posteriormente
enterrados como NN en el cementerio de San Vicente.
Sus restos fueron restituidos, gracias a la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Hilda tenía 26 años.
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Estudió en la Escuela
de Servicio Social.

Hilda con un grupo de amigas,
entre ellas Marisa Cavallini.

Hilda y su compañero.
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PALACIOS
Hilda

PENSAR
Si yo pudiera
transportarme en el tiempo
y congelar tu sonrisa
esa que solo viene a mi en un papel
en blanco y negro,
y salvarte del horror, del dolor
de la desesperanza de la agonía del desaparecer.
Si yo pudiera haber creído en la realidad
de la muerte
ante tu nunca aparición frente a mi,
y creer que fuiste, si al menos tus ojos hubieran pestañado,
en un instante tierno,
desde tu brillante mirada.
Si tan solo hubiera podido olvidar tu ausencia un solo
instante,
creer que te habías ido,
para luego regresar ,no se donde, no se cuando.
Si tan solo no hubiera atendido la puerta
un ciento de veces con el corazón crepitante,
la sonrisa vibrante
y los ojos explotando en un llanto irrefrenable,
ilusionando tu llegada,
siempre tu llegada.
Si nunca hubiese mirado esos ojos fulgurantes
deseosos de justicia, de tu padre,
que sostuvo nuestras mentes con dolor
y fortaleza.
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Si no me hubiera sentido burlada ,
tan burlada todos estos años ante tanto horror,
como si la vida no valiera nada en absoluto,
y cualquiera pudiera arremeter contra vos,
destrozando la ilusión,
los pilares de tu vida,
sin importar nada de tu ser.
Si al menos hubiera sido inocente
cuando tenia que serlo,
sin conocer la barbarie en mi niñez.
Si pudiera salvar nuestras distancias,
y desarmar el desencuentro de nuestros días.
Uniendo como un rompecabezas nuestras horas
y sanarnos a las tres.
Y ahora,
no hay dudas ante la justicia,
ante el conocerte,
ante el saber la veracidad de los hechos.
Quien pudiera sentarse ante tu matador,
ante el exterminio de nuestro amor,
que intangible pulula desde siempre
en nuestro corazón,
que Valeria me transmuta en su mirada.
Y dejarme romper en mil pedazos...
para poder renacer ante la justicia,
y lentamente poder forjar, crear,
poder explicar toda la incongruencia del destino.
Abrir el pecho incendiado incandescente
de dolores de antaño
que resurgen cotidianos a menudo en el trayecto vital.

Y encontrar otros como yo,
algunos rotos,
otros enmendados,
algunos caídos y otros bien de pie,
comprendiendo que solo es una la razón de
esta eterna búsqueda
y esa es el Amor.
Luego dormir descansar y al despertar pensar,
no hay mas búsqueda? no hay mas dolor?
Ya no busco padres sin nombres,
ni nombres sin cuerpos,
cuerpos sin espacios, ni hijos perdidos?
Siempre mis ojos acompañaran
aunque más no sea a tan solo un par de madres inquebrantables
que no cesan.. y rondan...como cuando niñas
a jugar a las muñecas y a rondar......
esos seres cándidos blanquecinos por la leche de
sus pechos
que yo jamas conoceré que no podré apropiarme.
Ahora siento
que del máximo dolor del encuentro con tu
aberrante muerte,
sale mi cuerpo desprendido al espacio,
direccionado con la fuerza de la libertad
que me da la verdad.

			

Soledad Chavez
(Hija de Hilda)
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PAMIES
Gladys

Nació en 1939. Fué maestra de grado en la Escuela
Constancio Vigil de la ciudad de Rosario y también arquitecta.
Comenzaba a realizar sus primeros trabajos en su profesión, cuando en el año 1976 las fuerzas policiales la
secuestraron rumbo al trabajo junto a sus dos hijos. El
grupo de tareas se la llevó dejando a sus hijos solos en
la calle.
Gladys tenía 37 años.
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Escuela Constancio
Vigil de Rosario,

Homenaje realizado en el año
2010 a los desaparecidos
de la Vigil. Entre ellos figura
Gladys Pamies.

67

PAMIES
Gladys

“Ustedes que hace
como doce mil días
que ya no están
a ustedes a los que desaparecieron
por luchar por la tierramadre
para que todos fueran
dueños de la tierra.
ustedes los más amados
los mejores
están quiensabedónde
algunos, los menos
descansan en la tierracunita
pero quedan tantos
perdidos desconocidos desabrigados
caídos en la tierrahueco
en la tierraausencia
en la tierra ene ene
algunos quizá hay acunados
por las olas o duermen
un sueño obligado
en el fondo de un embalse.
Pero ustedes todos
están vivos en la llama
de nuestra memoria infatigable
y en el nomeacuerdo nomeimporta
de tantos indiferentes
pero ustedes todos los luchadores
por la igualdad de la tierra
volarán algún día
en el viento semilla
crecerán en las flores victoria
de la tierra liberada”
Silvia Loustau.
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Ilustración: Raúl Viso.
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PON
Gustavo

Nació en el año 1944 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Desde niño lo sublevaron las injusticias. Fue seminarista durante algunos años. Su vocación de militante social lo
lleva a dejar los estudios religiosos y comprometerse
con el trabajo social de los curas tercermundistas. Viene
a Santa Fe a estudiar Filosofía en la Universidad Católica. Concurría a las misas del padre Catena en Villa del
Parque. Trabajó como profesor en Venado Tuerto y Esperanza. En la ciudad de Santa Fe lo hizo en la Universidad Católica, la Tecnológica y las Escuelas de Sanidad
y Servicio Social. También fue subsecretario de Cultura y
Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe, realizando una relevante tarea cultural en los barrios, especialmente en el Centenario. Desaparece en agosto de 1977.
Tenía 33 años. Su cuerpo fue desenterrado e identificado por el Equipo de Antropología Forense en el Campo
San Pedro, cercano a Laguna Paiva.
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Universidad Católica, uno
de los lugares donde Gustavo
desempeñó su tarea docente.

Caravana al Campo Militar San
Pedro, cercano a Laguna Paiva.
Lugar de donde desenterraron sus
restos. Hoy señalado como Sitio
de la Memoria.
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PON
Gustavo

“Estuve varios años buscando la forma más
Frase escrita por Gustavo
en su diario personal meses
antes de su secuestro.

efectiva de cumplir el mandato evangélico
hasta que me di cuenta de que el amor
evangélico es un amor político, de que la
beneficencia no sirve porque humilla y degrada, de que la liberación y la salvación son
una misma cosa. Para qué vamos a salvar o
liberar personas si luego tienen que servir a
estructuras opresoras”

Desenterramiento
en Campo San Pedro.
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SEDRÁN
Elsa

Nació en el año 1947, profesora en ciencias de la educación, de teatro y declamación. Dio clases en el colegio
Adoratrices y en la Escuela Mantovani de Santa Fe. Militó también en el barrio Santafesino de Alto Verde, con
un fuerte compromiso ligado a los sacerdotes del Tercer Mundo. Junto a su compañero trabajó en diferentes
ciudades y su compromiso social hizo que sobre ellos se
desplegara una etapa de persecuciones y detenciones
que los obligó a trasladarse a distintos lugares. Tuvo una
hija con la que convivió hasta sus 3 años. Con el tiempo
se supo que por el año 1977 aproximadamente la matan
cerca de su casa.
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Colegio San José Adoratrices,
donde trabajó Elsa.
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SEDRÁN
Elsa

Escuela Juan Mantovani
de la ciudad de Santa Fe.

76

Alto Verde, lugar donde
también militó Elsa.

Espera.
Corté flores de un jardín de paso,
Hoy martes por la tarde,
Como dijiste, en la plaza te espero.
Corté flores de un jardín de paso
Hoy es martes por la tarde,
Perdí la cuenta de las tardes,
Pero aun te sigo esperando, como dijiste,
en la plaza.
Pablo Benítez

Ilustración: Pablo Benítez.
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SORIA
Teresita

Nació en 1952 en Entre Ríos. Vino a estudiar ingeniería
Química a Santa Fe. Trabajó como Profesora de Química
en la escuela “Cristo Rey” de Villa Constitución y en la
escuela de Godoy. Tuvo un compromiso militante junto
a su compañero, especialmente en las aulas universitarias. Son detenidos en junio de 1977. En ese momento
entregan su pequeño hijo de tan sólo meses al cuidado
de unos vecinos. Ella es llevada al Centro de informaciones en Rosario y luego es trasladada al centro clandestino “Quinta de Funes”. Desde ese entonces no se supo
más de ella.
Teresita tenía 25 años.
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Escuela “Cristo Rey”
de Villa Constitución.

“Quinta de Funes” CCD donde estuvo Teresita detenida.
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SORIA
Teresita

Sus familiares declarando
en la causa con la imagen
de Teresita.
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EN MARZO (canción)
En marzo un ave gris parada en tu balcón,
persuade a desistir de tu lucha y tu clamor
tu búsqueda sin traición.
Y yo te he visto ahí militando el amor
sonriendo ante ese gris entera y armada
ante lo adverso.
En marzo las olas del odio no te han ganado,
las alas que te alejan del olvido
se funden en tus pies esperanzados
con volverlo a ver.
En marzo orillando la luz ves el abismo
marchando va naciendo un nuevo hijo
que sangra, que renace cada día
y vuelve a buscar, en marzo.
En marzo caminas veredas lejanas
sintiendo botas y un fusil sobre tus alas
pero estos marzos ya no son iguales
hay un color, un fuego intenso.
En marzo reafirmas, en marzo te encuentras.
En marzo nadie te mata.
(Franco Ramírez)
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VELZI
Alberto

Nació en Entre Ríos en 1945. Estudió Filosofía en la Universidad Católica de Santa Fe. Tuvo una participación
activa y comprometida como estudiante y luego como
docente y Secretario de Prensa de esa misma casa de
estudios. También dio clases en la Universidad Tecnológica, la Universidad del Litoral y el Instituto Superior de
Coronda. Fue regente de la Escuela Industrial. Mostró
desde muy joven su compromiso con los ideales de una
sociedad más justa y su profunda entrega a la tarea educativa. Lo secuestraron en la ciudad de Santa Fe, en el
año 1977, a los 32 años.
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Universidad Católica de la ciudad de Santa Fe, donde Alberto
estudió y trabajó.

Homenaje realizado
en la ciudad de Esperanza.
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VELZI
Alberto

Homenaje realizado por judiciales a compañeros desaparecidos.
Entre ellos, Alberto.

Alberto también dio clases en la
Universidad Tecnológica y la Universidad del Litoral.
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HERMANO
Hermano,
la casa sigue buscando rincones de luz.
Maltrechos tejados rasgan el velo lunar
de lejanas añoranzas.
Si vuelves, búscame en la hamaca del patio
donde quedaron ilesas antiguas inocencias.
Hermano,
el camino sigue difícil y empinado.
Las viejas carretas circulan con los abatidos
obreros.
En el cielo hay barriletes
con recuerdos legendarios.
Si vuelves, te espero en esta hamaca donde
quedan aún
nuestras risas inconclusas.
Hermano, si vuelves torturado y perdedor
estaré en el portón aguardando los pasos.
Si es que no puedes retornar,
si tus sueños aniquilaron,
si desapareciste tras un manto de ironías,
seguiré esperándote en la vieja hamaca
donde no existen los olvidos.
Gustavo Tisocco
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SADOP Santa Fe

realizó un acto/homenaje
a todos ellos en El Solar
de Las Artes, el día 27/03/2014.

Jóvenes con pancartas de los
desaparecidos.
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Patricia Barrionuevo y Caíto
Cabrera brindando su música.

Otilia Acuña, junto a compañeros militantes de los organismos de DDHH.

Pedro Bayúgar, secretario
general de SADOP Santa Fe.
Hablando en el acto
homenaje.

Mario Almirón, Seceretario General de SADOP Nación.
En el acto homenaje de SADOP
Santa Fe.
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