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Nota del Editor

La presente publicación inaugura una nueva etapa de nuestra coopera-
tiva grá ica, luego de 15 años de construcción colectiva. Con “Huellas. Voces 
y trazos de nuestra memoria” nos proponemos, desde El Zócalo, no solo ges-
tionar entre todos, sino intervenir hacia afuera y desde nosotros. 

¿Qué decir y para qué? Como trabajadores autogestionados se torna ur-
gente “decir” en defensa de nuestra clase y a contrapelo de lo que se quiere-
instalar desde los sectores dominantes. Hoy se busca que no tengamos vo-
ces, ni páginas, ni relatos, ni visiones. Por eso pensamos que es importante 
decir y escribir.

En el último año hubo un cambio de etapa para la política en la Argentina. 
Los trabajadores y sectores populares son el blanco principal del nuevo go-
bierno en manos de los grupos económicos. 

A 40 años de la última dictadura militar, el presidente electo recibió al 
presidente de los EEUU, país que la inanció y entrenó a militares en méto-
dos de extorsión y tortura.

A 40 años, el Ministro de Cultura porteño cuestionó el número de desapa-
recidos, ignorando la lucha de tantos años de los organismos de DDHH.



A 40 años se redujeron los juicios a represores, se le quitó presupuesto a 
los espacios construidos para la memoria, aumentó la represión y persecución 
a las organizaciones políticas y sociales.

Pero a la vez continúa en las calles y plazas la lucha contra el olvido y el 
silencio. Se multiplican los escraches y las resistencias. 

En este marco de destrucción de conquistas democráticas de los sectores 
populares, convocamos a cinco hijos de desaparecidos para que nos cuenten 
sus historias de vida y a María, ilustradora, también hija de padre desapareci-
do, para que a través de su trazo renazcan en imágenes los recuerdos que ellos 
nos cuentan.

Eugenia, Esteban, Martín, Felipe y Paula nos comparten sus orgullos, sus 
miedos, sus tristezas y también sus broncas, sus posturas políticas, sus mira-
das de adultos desde una perspectiva diferente a la que en ese momento los 
dejó sin la posibilidad de crecer con los abrazos de sus padres.

Los relatos y recuerdos de los hijos de una generación diezmada por la 
última dictadura militar vuelven a pasar por el corazón de nuestro pueblo

Nuestra memoria aparece como un arma poderosa contra los sicarios de 
turno que cuentan sus billetes con la rentabilidad que obtienen del olvido.

Si nos asomamos 40 años atrás encontramos una generación que decidió 
encenderse para alumbrar. Y unos sueños truncados. Y un relato silenciado. 

Las voces y los trazos de los hijos de esa generación, hoy tan adultos, tan 
madres y tan padres, tan artistas, tan trabajadores, tan militantes, tan parte de 
nuestro pueblo, se tornan indispensables para reconstruirnos.

La memoria y la verdad, hoy más que nunca, como voces de un silencio que 
no es posible.

Cooperativa El Zócalo
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de la palabra al relato
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(    ) ¿Así se escribirá el silencio? ¿O ni siquiera puede escribirse? 
¿Cómo se habrá escuchado ese silencio penetrante en aquel depar-

tamento del barrio de Once después de que los milicos entraran a las 
patadas y se llevaran a los cuatro? Tocaron el timbre una y otra vez. 
Nunca entendí por qué, si iban a entrar igual sin pedir permiso después 
de cortar la calle con los camiones del ejército. Quedaron los muebles 
dados vuelta, los armarios abiertos, la ropa en el piso y una cajita de 
zapatos. Me contaron que durante un tiempo me asustaba mucho cuan-
do escuchaba un timbre y que decía: “saltaron por la ventana, saltaron 
por la ventana”. No lo recuerdo. Como nada de lo que sucedió ese día 
ni ninguno de los que compartí con mis viejos. Como nada de lo vivido 
con ellos: ni sus caras, ni sus voces, nada. Y lo que siguió fue el silencio 
profundo del que no quiere (o no puede) hablar. Ese silencio del que no 
puede (o no quiere) escuchar. 

Se llevaron a los cuatro. Nos dejaron a los tres chicos en el departa-
mento. Gustavo Rojas, el hijo de Mirta, tenía cinco años y esperaba una 
hermana. Yo, dos y medio. Mi hermano Manuel, casi nueve meses. ¿Dón-
de se queda un bebé que se despierta de noche sin su mamá ni ningún 
brazo que lo acune? Eso no lo sé. Eso no me lo contaron. Quizás llegó 
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el encargado del edifi cio. Él narra los hechos que se des-
criben en el legajo que tantas y tantas veces leí: “circuns-
tancias del secuestro: a las 12 de ese día el portero manifestó 
a las 5 de la mañana se los llevaron a todos, y a los chicos los 
vino a buscar la policía a las 8”. Así fue que llegamos a la 
comisaría 7a de la calle Lavalle. 

Dos parejas jóvenes, con todas las ganas de vivir 
y de luchar por un país más justo, con todo el amor 
y la solidaridad para proyectar otro futuro posible. 
Así se lo decía mi mamá a mi papá cuando estaban 
de novios: “Nuestro amor sigue limpio y puro y no se 

va a acabar porque es eterno, porque ni siquiera cuando 
no vivamos más él se va a morir, porque se va a prolongar en 
nuestros hijos, que van a ser los hijos del amor más puro, más 
dulce, más sencillo”. Dos parejas que vinie-

ron a Buenos Aires, desde La Plata, para 
tratar de seguir militando desde las sombras. Durante 
esa primera semana de diciembre de 1977 las fuerzas 
armadas concretaron el secuestro de cientos de mili-
tantes del PCML*, el mayor golpe a la organización, 
el operativo que logró desarticularla.

      *  N. del E.: Todos los asteriscos remiten al glosario que se 
encuentra al fi nal.
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En el departamento vivían mis papás, Ana María Bonatt o 
y Emilio Azurmendi, junto a Mirta Barragán y Leonardo 
Sampallo, compañeros del movimiento obrero. Mis viejos 

habían comenzado su participación política en la Universidad 
y se incorporaron al Partido Comunista Marxista-Leninista, 
una organización de extracción maoísta. Mi papá estaba ter-
minando la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacio-
nal de La Plata y mi mamá había estudiado Antropología. 
Hace poco me contó mi tío Nando que el mismo día del gol-
pe renunciaron al trabajo y decidieron su mudanza 

a Capital. Allí empezaron las citas a escondidas, las cartas 
que se intentaron mandar varias veces, el proyecto de 
irse a Venezuela. 

En la comisaría quedamos los tres. Una asistente so-
cial localizó a mi tía Mirta que nos fue a buscar. Gustavo 
quedó allí varios días más hasta que encontraron a su 
familia paterna. El bebé que crecía en la panza de su 
mamá iba a nacer en cautiverio algún día del mes de fe-
brero. Iba a criarse lejos de su hermano y de la verdad.

Me cuesta imaginarme ese diciembre. Sé de fi es-
tas y celebraciones teñidas de dolor. Sé de la bús-
queda desesperada de mis abuelas. Pero todo eso 
lo supe después. Porque en esos primeros meses 
no pudieron decirnos nada. Y qué nos iban a decir 
si estaban buscando todavía con alguna esperanza. 
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No sé muy bien cómo, pero me fui haciendo a la idea de que iban a 
volver y empecé a esperarlos. A mirar por la ventana soñando el día en 
que los viera entrar por el portón blanco de la casa de Gonnet. O imagi-
naba encontrarlos en la calle. ¿Me reconocerían después de tantos años? 
El silencio produce estas cosas porque con algo hay que llenar la ausen-
cia si no pudiste saber que allí habitaba la muerte. 

Supimos después que estuvieron detenidos en el Club Atlético* y 
en El Banco*. Pero no encontramos a ningún sobreviviente que pudie-
ra contarnos acerca de su paso por estos centros clandestinos. Cuando 
mi tía nos sentó en el comedor de su casa para contarnos que habían 
sido secuestrados, que estaban desaparecidos como tantos miles y que 
habían sido asesinados, lo hizo con el informe de la CONADEP* en la 
mano para mostrarnos que la lista era interminable. Yo me tapaba los 
oídos. Ya me había acostumbrado a ese silencio, las palabras me do-
lían, querían entrar a la fuerza sin pedir permiso. Aunque ya lo sabía, 
no quería saber. 

Nos criaron nuestras abuelas. Durante los primeros años me fui a 
vivir con Yiya, mi abuela paterna, y Manuel con Dora, la mamá de mi 
mamá, hasta que ella falleció en un accidente (no cualquier accidente: 
la atropelló un patrullero de la policía) y volvimos a vivir juntos con 
la complicidad sin palabras del dolor compartido. Y de a poco, muy 
de a poco, algunas empezaron a querer nacer. Del “¿Vos también vi-
vís con tu abuela?”, que me sirvió de carta de presentación ante una 
compañera de la primaria que también tenía a sus viejos desapare-
cidos, a la militancia en H.I.J.O.S.*, fue un camino de idas y vueltas, 
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de búsqueda, de preguntas y de algo nuevo: la posibilidad de escu-
char lo que necesitaba saber. 

Por esos años falleció mi abuela. Abrir los armarios de esa casa de 
infancia fue como empezar a ovillar la madeja enmarañada que encon-
traste en el fondo del cajón. ¿Nuestras abuelas habían participado de 
las rondas de Plaza de Mayo? Allí estaban, prolijamente doblados, sus 
pañuelos blancos. Prolijamente guardadas las fotos carnet hechas pan-
cartas. Los pedidos de habeas corpus, los folletos de Madres*, indicios 
de una lucha que desconocía.

Empecé a querer que me cuenten anécdotas. En uno de los últimos 
encuentros con mi tía, mi mamá le había dejado bien en claro su inten-
ción de quedarse aun sabiendo que se ponía en juego su vida. Le trans-
mitió la certeza de que no se iban a ir, de que iban a 
seguir luchando por un mundo mejor para sus hijos. 
Esta idea es una de esas que nunca quise olvidar. 
No sé cuándo fue que la escuché pero me agarré 
de ella como a la soga que te impide ahogarte.

Después empezaron los homenajes a los estu-
diantes desaparecidos en la Facultad de Ciencias 
Naturales y en la de Ingeniería de la Universi-
dad de La Plata. Allí fuimos, al encuentro de los 
relatos de sus compañeros. “Caminás 
igual que tu mamá.” “¡Qué 
parecida que sos, pero tu 
mamá era más linda!”. 

2222221222221212122222212121222122222222222222222222222222
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Los abrazos emocionados, los nombres, las placas, los árboles, las antor-
chas y los Hijos que nos fuimos encontrando. Fuimos a las primeras reu-
niones en La Plata. Más tarde conocimos a los compañeros de la regional 
Capital, en la sede de Familiares*, y allí, las intensas asambleas de los 
jueves, las historias contadas una y otra vez sin cansarnos de escucharlas, 
las comisiones de trabajo, las solicitadas en Página/12, las pintadas, los 
escraches y la policía que nos perseguía y encarcelaba. 

Las palabras empezaron a brotar como de repente:

puntofinal

Del torbellino a una trama que fuimos tejiendo de a poco.

En el año 2001 María Eugenia recuperó su identidad gracias a su va-
liente búsqueda y a la lucha inmensa de las Abuelas*. Fue la primera nieta 
restituida que se presentó como querellante en la causa de sus apropiado-
res. Pudimos también reencontrarnos con su hermano Gustavo que por 
teléfono armó un puente que sorteaba los años que nos habían separado: 
“¿Cómo andás…tanto tiempo?”. Ya el silencio no me devoraba la histo-
ria. Ya podía ir tejiendo junto a otras las nuevas palabras que fueron apa-
reciendo. Gustavo había vivido también en Gonnet, también era hincha 

GRUPOSDETAREAS
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de Estudiantes, también cruzaba el Camino General Belgrano, también 
conocía a Miguel, el carpintero de mi cuadra. Además se acordaba de 
aquel día y del auto que nos llevó a la comisaría. Se acordaba y juntos 
pudimos hablar de ese 6 de diciembre por primera vez. Por primera vez 
pudimos hablar de ese día, juntos.

Cuando cumplí 27 años me di cuenta que ya iba a ser más grande que 
mi mamá. Fue extraño. Fue como no saber cómo seguir. Fueron las ganas 
de ser madre también. Y ahí empezó un nuevo relato. Ellos ya eran abue-
los y aparecieron nuevas preguntas que indagaron en lo más profundo. 
Mi hijo le mete mano a la historia, quiere saber aunque le duela no ha-
berlos conocido; quiere (y puede) contar que es nieto de desaparecidos. 

Para los 30 años del secuestro los cuatro volvimos a juntarnos frente 
al 3º C de Viamonte 2565. Pero esta vez para dejar memoria en una bal-
dosa de la vereda, para que la música combatiera al silencio, para que los 
relatos poblaran la calle. Para que las voces de los nietos trajeran la fres-
cura de lo nuevo y sus manos pequeñas pusieran mosaicos de colores. 
Era la vida que le ganaba a la muerte.

De mis viejos aprendí que el mundo necesita de cada uno de nosotros 
si queremos hacerlo más feliz para todos. Caminamos juntos los compa-
ñeros que luchamos por este sueño. En la escuela en la que trabajo como 
maestra, cada 24 de marzo hacemos memoria para construir futuro. Las 
nuevas generaciones nos interpelan, nos preguntan, quieren saber y ha-
cer suya esta historia. 

Lo único que nos queda de la casa de Viamonte es una cajita de car-
tón. Una cajita de zapatos talle 25. Allí tengo guardado el pañuelo blanco 
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de una Madre que salió junto a otras a entregarse 
en una lucha desesperada. También algunas fo-
tos: la de mi viejo enseñándome a caminar, 
la de mi mamá embarazada de Manuel, 
los originales de las imágenes que 
fueron bandera y una de las car-
tas de una mujer enamorada. 

Cada vez que esa cajita se 
abre, nace un nuevo relato que 
le gana al silencio.



Eugenia Azurmendi nació en la ciudad de La Plata 
el 25 de septiembre de 1975. Debido a la persecución 
política que sufría su familia debieron dejar su casa 
y mudarse a la ciudad de Buenos Aires. Allí nació, el 
14 de marzo de 1977, su hermano Manuel. 

El 6 de diciembre del mismo año fueron víctimas 
de un allanamiento a cargo del Ejército, que determi-
nó el secuestro y la desaparición de sus padres, Ana 
María Bonatt o y Eduardo Emilio Azurmendi, y de 
otra pareja de militantes de la misma organización 

con la cual convivían. 
Eugenia volvió a manos de su familia y creció jun-

to a ellos en la ciudad de Gonnet, muy cerquita de 
donde había nacido.

En 1994, a raíz de la muerte de su abuela, de-
bió mudarse nuevamente a la ciudad de Buenos Ai-
res, donde se sumó a la formación de la agrupación 
H.I.J.O.S. 



Atravesó diversos caminos formativos –letras, fi lo-
sofía– en forma incompleta y fi nalmente decidió dedi-
carse a la docencia.

En 2001 formó una familia con Gustavo, su actual 
pareja, y sus hijos Leonel y Facundo. En 2004 nació su 
hijo Lautaro.

Durante siete años coordinó talleres escolares para 
niños en situación de calle en el marco del programa 
Puentes Escolares.

Actualmente trabaja como maestra y construye la 
Escuela Pública con un compromiso y respeto que en-
cienden, transformando a su paso a quienes tenemos 
la suerte de compartir con ella aulas y proyectos.

Cecilia Cambiaso (amiga)
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Mi madre me dio a luz en la Clínica Calchaquí de Quilmes, en un 
parto prematuro y complicado, luego de haber perdido dos embarazos 
avanzados. Me nombraron Rolando Elías Fernández. Inmediatamente 
fui llevado de urgencia al Hospital de Quilmes donde pasé mis primeros 
días de vida en una incubadora, con muy poco peso y peleando a duras 
penas por sobrevivir.

Luego de algunas semanas mi condición de salud mejoró, me die-
ron el alta y pude volver a encontrarme con los brazos de mis padres. 
Ellos vivían en ese momento en una casita muy sencilla en la zona de 
las barrancas de Quilmes, no muy lejos del río. Debido a que esa casita 
tenía muchos problemas de humedad y teniendo en cuenta mi estado 
delicado, mis padres decidieron mudarse por un tiempo a la casa de mis 
abuelos paternos, que vivían en un barrio obrero en las afueras de Bera-
zategui. Allí pasé mis primeros dos años, bajo el cuidado amoroso de mis 
padres y abuelos. Por aquel entonces mi padre trabajaba en una conocida 
fábrica de vidrio de la zona, continuando con la tradición de mi abuelo, 
quien también era obrero del vidrio.
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El día 7 de julio de 1978, estando yo presente, un grupo de tareas 
irrumpió en casa de mis abuelos en busca de mis padres. Según me contó 
luego mi abuela el hecho se dio sin demasiada violencia y luego de estar 
discutiendo con los milicos durante algunos minutos mis padres decidie-
ron entregarse. 

Por algún motivo los secuestradores de mis padres deciden no lle-
varme con ellos y en cambio me dejan allí al cuidado de mis abuelos 
paternos, Hermelinda y Toto. Desde ese mismo día nunca más volvería 
a ver a mis padres.

Mis primeros recuerdos son de cuando tenía alrededor de 4 años, vi-
viendo ya con mis abuelos maternos, Porota y Alberto, según había sido 
el pedido de mi madre al ser secuestrada. Ellos fueron quienes de ahí en 
más se encargaron de mi crianza. 

Con los abuelos vivía en un barrio de monoblocks ubicado en el Par-
tido de Lanús, el mismo lugar donde mis padres se habían conocido y 
enamorado durante su adolescencia. 

Entre estas primeras imágenes puedo recordar alguna salida con mi 
abuelo Alberto a Parque Lezama, y las visitas que hacíamos todas las 
noches al volver de su verdulería, al quiosco de la esquina del pasaje, 
donde el viejo tenía su boliche. Recuerdo al abuelo teniéndome en sus 
brazos, y cantando canciones de cuna hasta que me durmiera, en mi pe-
queña habitación que estaba llena de colgantes, peluches y una cantidad 
importante de autitos de colección.

No tengo muy presente cómo ni cuándo fue, pero en algún momento 
yo pregunté a mis abuelos dónde estaban mis papás, y ellos me contaron 
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que mis padres habían viajado al exterior por un tema muy importante de 
trabajo, que pensaban siempre en mí e iban a regresar en algún tiempo con 
muchos regalos hermosos. Siendo yo muy chico no dudé ni un instante del 
relato, y la verdad es que no recuerdo que esta situación me generase algún 
tipo de angustia. De alguna manera los mecanismos de defensa de mi psi-
quismo y el hecho concreto de que mis abuelos me cuidaran y contuvieran 
de un modo sumamente amoroso, lograban que no sintiera dolor por la 
ausencia de mis padres.

Desde muy chico sentí un impulso irrefrenable por la exploración 
y las aventuras. Me recuerdo mirando el parque del barrio y sus fi las 
de torres, invadido por un fuerte deseo de ver qué había más allá. Este 
instinto exploratorio que me habitó desde mis primeros años me llevó 
más de una vez a aventurarme más allá de las fronteras conocidas y, en 
innumerables ocasiones, ya embriagado por la aventura, perdía comple-
tamente la noción del tiempo. Luego, cuando me percataba de que me 
había alejado demasiado y decidía volver por donde había venido, solía 
encontrarme con mi pobre abuela que me llamaba a los gritos, llorando 
desesperada en medio del parque del barrio, acompañada por algún ve-
cino que intentaba tranquilizarla mientras ella se castigaba a sí misma 
por el descuido de haberme perdido de vista. 

Al tiempo llegó la escolarización y a los 4 años comencé a ir a un jar-
dín de infantes cerca de casa. Allí, con cierta difi cultad, hice mis primeras 
amistades. Era un niño a quien le resultaba especialmente difícil acercar-
se a otros para entablar contacto, por lo cual los primeros niños con los 
que me relacioné llegaron a mí siendo ellos quienes daban el primer paso 



Felipe 

58

para acercarse. Este comportamiento lo repetí luego también en la escue-
la primaria, y quizás con alguna variante también durante el secundario.

Sentía muy claramente un vértigo extraño ante la idea de acercarme 
a un niño desconocido. La idea de que ese otro niño pudiera rechazarme 
me resultaba tan aterradora que prefería la mayoría de las veces quedar-
me a un lado, sumergido en mis propios juegos.

Ante los amigos que fui haciendo en esos primeros años yo repetía con 
toda convicción, y sin sentir demasiada carga, el relato que me habían con-
tado mis abuelos. Así fue que pasaron el jardín y los primeros años de es-
cuela primaria.

Si bien mi crianza estuvo mayormente a cargo de mis abuelos ma-
ternos, Porota y Alberto, la mayoría de los fi nes de semana me venían a 
buscar por casa los abuelos paternos. Ellos me llevaban a pasar el fi n de 
semana a su casa en Berazategui, donde siguieron viviendo.

Guardo recuerdos maravillosos de esos días. Mis primos también venían 
a casa de los abuelos y pasábamos los días ju-
gando en los jardines, o en el parque de 
enfrente, donde nunca faltaban los 
partidos de fútbol en el barro ni al-
guna ocasional pelea por haber ido 
a marcar muy fuerte. 

No puedo precisar del todo 
cuándo fue que sucedió, pero esti-
mo que yo ya tendría unos 8 años 
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el día en que la abuela Herme me llamó, pasado el mediodía, y empezó a 
contarme la verdadera historia.

 Así fue que me contó que mis padres no estaban de viaje, que en rea-
lidad los habían secuestrado los militares y que todavía no sabíamos cuál 
había sido su destino. Allí nuevamente, por esta mecánica notable de la 
psicología, lejos de caer en una angustia intensa, recibí la noticia casi sin 
sorpresa, casi sin dolor. Evidentemente alguna parte mía ya barajaba la 
posibilidad de que papá y mamá nunca volvieran de aquel “viaje”.

Recuerdo haberle hecho a la abuela solo un par de preguntas. No ter-
minaba de entender por qué motivo se los habían llevado. Y al mismo 
tiempo empezaba a tener más sentido la notable inquietud que le había 
observado a la abuela Porota cada vez que en la televisión aparecía ha-
blando un tipo de bigotes y mirada severa al que llamaban general Videla. 

Hasta ahí la cosa fue muy tolerable, desde donde recordaba venía re-
cibiendo amor y cuidado de los cuatro abuelos, y más allá de la difi cultad 
inicial para entablar contacto ya había formado un buen grupo de amigos 
entre el barrio y el colegio, y la infancia transcurría llena de buenos mo-
mentos e innumerables aventuras.

Las cosas se complicaron para mí cuando ese año volví al colegio. 
Allí todos mis amigos tenían instalado el relato del “viaje” y ahora yo, 
sabiendo cuál era la realidad, debía actualizar estos hechos ante ellos. 
Los primeros días guardé silencio y luego comencé hablando con los más 
íntimos. Recuerdo que la tarde en que se lo conté a mis amigos Ezequiel y 
Hugo mi abuela se hizo presente y me ayudó en la tarea. En ese momento 
la abuela nos explicó que estaban trabajando en su búsqueda. 
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Fue entonces cuando las viejitas me contaron sobre su participación 
en la agrupación Madres de Plaza de Mayo, y mi abuela Herme, quien 
asumió la responsabilidad de contarme sobre la desaparición de mis pa-
dres, me llevó con ella a participar en varias rondas de los jueves.

La entrada en la adolescencia trajo un hecho curioso: sin ser yo del 
todo consciente de la repetición, adopté un apodo que me puso un buen 
amigo, quien advirtió en mí un notable parecido con el amigo de Ma-
falda y me llamó por primera vez “Felipe”. Este apodo lo adopté como 
nombre, y desde ese momento mucha de la gente que fui conociendo 
me llamaría así, del mismo modo que muchos habían llamado Quique a 
Oscar, mi padre.

A medida que fui creciendo, mis abuelas me fueron contando algu-
nas cosas por las que habían estado pasando durante esos años: sobre 
las visitas a los cuarteles en busca de información, sobre la huelga de 
hambre en la catedral de Quilmes -donde los militares les hacían sonar 
por los altoparlantes los gritos de los desaparecidos durante las sesiones 
de tortura-, o las veces en que mi abuelo Alberto, completamente sacado, 
había terminado con la pistola del milico de turno amenazante sobre su 
cabeza.

Siguieron pasando los años y a medida que fui tomando más con-
ciencia de lo sucedido, comenzaron a aparecer dolores más intensos. 
Empecé a sentir que había algo que no estaba nada bien, que yo no era 
como los demás pibes, y a causa de esto y probablemente de una gené-
tica rebelde que atraviesa a mi linaje, comencé a divergir de los caminos 
aceptados socialmente. Poco a poco me sumergí en el enojo y desprecio 
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hacia las normas y los mandatos e inmediatamente me sentí atraído por 
algunos movimientos contraculturales, principalmente por la escena 
punk-hardcore del Buenos Aires de los noventa. 

Con esta nueva rebeldía emergiendo afl oró en mí un sentimiento 
complejo: un enojo intenso hacia mis abuelos por haberme ocultado ini-
cialmente la verdad sobre lo sucedido con mis padres. No lograba com-
prender en ese momento qué podría haber justifi cado tal engaño, cosa 
que un día les terminé echando en cara con mucha dureza. Del mundillo 
del punk a la militancia en contra de las políti-
cas menemistas hubo solo un pequeño paso. 

Hacia mediados de los noventa las con-
secuencias de las políticas neoliberales, 
impulsadas primero por la dictadura y 
concretadas con creces por el menemis-
mo, habían puesto a la sociedad de 
rodillas. Altísimos niveles de des-
empleo y endeudamiento externo 
aplastaban la vida de las clases tra-
bajadoras y sumergían al país en 
un proceso complejo del cual - me 
empezaba a dar cuenta- no habría 
salida ordenada posible. 

Así fue que con mis compañe-
ros de escuela de ese momento, con 
quienes empezábamos a desarrollar 



Felipe 

62

una fuerte pasión por la Filosofía, la Política y la Historia comenzamos 
a participar de marchas y actividades políticas donde resistíamos las re-
formas laborales, educativas, y reclamábamos el juicio y castigo a los res-
ponsables de la dictadura. La bronca comenzaba a encontrar un cauce 
más vital, más activo, más positivo.

Así fue que hice un breve paso por el Partido Obrero y luego por 
H.I.J.O.S., que por aquel entonces recién se empezaban a juntar en el local 
de Familiares.

Llegado el fi nal del gobierno de Menem, asumió De La Rúa, quien 
continuó profundizando las políticas de ajuste y vaciamiento que termi-
naron en el estallido social de diciembre de 2001. El caos imperante me 
sumió en un profundo temor: la posibilidad de que las FFAA volvieran 
tomar el control del Estado.

Hacía poco me había ido a vivir solo y estaba comenzando a cons-
truir el estudio de grabación donde luego desarrollaría mi carrera 
profesional. Mis abuelos maternos, que todavía trabajaban, forzando 
y estirando su vida laboral hasta casi los ochenta años, fi nalmente de-
jaron de trabajar y se mudaron a Córdoba a vivir cerca de mi tía Nelli, 
hermana de mi madre. 

Fue durante ese tiempo que mi tío Horacio, esposo de Mabel, la her-
mana de mi papá, me contó sobre la actividad política de mis padres: 
sobre su actividad en el Diario El Mundo, los contactos de mi padre con 
la dirigencia del ERP*, y su participación en una huelga en la fábrica de 
vidrio a espaldas de la dirigencia sindical peronista, desde donde se abre 
todo un capítulo en el que estimo me adentraré en el futuro. 
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Los primeros años viviendo solo los pasé bastante alejado de los viejos. 
Ya en los últimos años de la adolescencia se me había hecho muy difícil 
la convivencia con mi abuela Porota. Pero la entrada al mundo de los 
adultos me traería nuevas lecciones y una nueva perspectiva. Al tener 
que hacerme responsable de mi propia subsistencia comencé a medir las 
cosas de otro modo. Ahora entendía algo más de lo que quería decir “tra-
bajar”, de lo que pesa un kilo, o lo que mide un metro. 

Venía de ver a mi amado abuelo Alberto poner el cuerpo hasta los 
setenta y ocho años. Esta perspectiva amplia, la distancia geográfi ca y 
temporal comenzaron a construir en mí una nueva conciencia. Con unos 
veinticinco años, luego de una etapa de descontrol y excesos, decidí ini-
ciar un proceso terapéutico que perduraría durante más de una década.

Con el tiempo y el trabajo sobre mí mismo, empecé a contactar con el 
punto más complejo de la desaparición forzada, que creo tiene que ver 
con lo que nos sucede a los familiares y amigos. Una pregunta se me hizo 
centro: ¿en qué momento damos por muerto a ese ser querido? ¿En qué 
momento iniciamos un proceso de duelo?, o más bien, ¿nos es posible 
iniciar un proceso de duelo?

Así fui comprendiendo un poco mejor por qué mis abuelos me ha-
bían ocultado inicialmente la verdad. Por un lado ellos no podían sa-
ber durante los primeros años si papá y mamá volverían a aparecer 
con vida, y naturalmente para todo padre en esa situación esa es una 
esperanza central. Comprendí que en el fondo su intención siempre 
había sido protegerme, y que para eso habían cargado sobre sus cuer-
pos todo el peso de esta tragedia. Y que en el fondo tan mal no estuvo, 
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pues el amor que me brindaron me había resguardado de algo proba-
blemente mucho peor. 

Ya con este nuevo saber en mis manos pude volver a abrazarlos con 
pleno amor y agradecimiento por todo el cuidado que habían tenido con-
migo. Logré tomar perspectiva del dolor que implicaba perder a un hijo 
y asumir el cuidado de un bebé, su nieto, que había sido separado de sus 
padres en uno de esos locos giros de la historia argentina. 

Pude entender también por qué mi abuelo Alberto se enfureció tanto 
cuando se enteró de mi participación en las marchas contra el menemis-
mo. Ese enojo era más bien un terror gigante de que la historia se repitie-
ra una vez más, y eventualmente se cobrara la vida de su nieto, mientras 
él cargaba con una sensación de responsabilidad por haber sido en nues-
tra familia el primer ejemplo de protagonismo y lucha en el ruedo de la 
política argentina. 

Mi abuelo Alberto es la persona que más amé hasta el día de hoy. De él 
aprendí lo mejor que tengo: el valor del trabajo, la honestidad, la amistad 
y el cuidado de los seres queridos. Ese hombre me educó casi sin palabras, 
con su propia vida, con su ejemplo. Tan grande era el dolor que llevaba 
dentro que casi nunca pudo poner palabras sobre el tema de la desapari-
ción de mis padres. 

Alberto fue envejeciendo y su cuerpo achacado por la vida intensa 
que había llevado se frenaba poco a poco, y yo esta vez sabía claramente 
que nada ni nadie me iba a privar de poder acompañarlo en sus últimos 
años de vida.
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 Así fue como una noche soñé que el abuelo se moría. Desperté so-
bresaltado con esa imagen muy metida en el cuerpo. Si bien varias veces 
había estado muy complicado de salud durante esos años, esta vez sentía 
la certeza de que iba a morir pronto. Tres días después dejé todo y viajé 
a Córdoba. Un día después de haber llegado, el viejito hizo el primer 
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síntoma del proceso que días después, a sus noventa y un año, lo llevaría 
fi nalmente a la muerte. 

Allí permanecí nueve días a su lado sin despegarme ni un instante. 
Ayudando en todo a mi abuela que con sus 89 años estaba dedicada al 
cuidado de su compañero. Aprendí y practiqué tareas de enfermería que 
jamás imaginé que podría realizar. Nada me detenía. Mi objetivo era cla-
ro: iba a hacer todo lo que me fuera posible para atenuar su dolor y cui-
darlo del mismo modo que él lo había hecho conmigo. Así fue que esta 
vez pude acompañar a quien en la práctica había sido mi padre, hasta el 
último segundo de su vida. Y esta vez sí iniciar y cerrar un duelo.

Claramente su muerte me dolió muchísimo más que todo lo relativo 
a la desaparición de mis padres. Claramente su muerte me trajo el apren-
dizaje más profundo que tuve en mi vida: que la mejor manera de honrar 
la vida de nuestros antepasados es siendo felices, viviendo comprometida 
e intensamente, llevando bien alta la bandera de la vida, con solidaridad, 
honestidad y empeñando en ello hasta el último aliento. 



Cuando me pediste que escribiera algo para pu-
blicarlo en este testimonio, me paralicé, sentí una 
enorme responsabilidad, que no iba a estar a la altura 
de la situación.

Después cerré los ojos y te vi. Me vino tu imagen, 
en el colegio, apoyado en la ventana de preceptoría 
observando a tus compañeros-amigos, participando 
con una sonrisa. 

En esa época eras callado. Pero al mismo tiempo 
eras un agudo observador de todo. Una sonrisa cóm-
plice observando desde cierta distancia. Casi como al-
guien más maduro

Yo sabía tu historia y creo que vos sabías que yo 
sabía, pero nunca hablamos de ésta, yo percibía cierta 
reserva, lo hacíamos indirectamente.

El tiempo fue pasando y al llegar al último tramo 
recuerdo tu excitación y placer al descubrir a los gran-
des pensadores de nuestro tiempo: Foucault, Marx, 



Weber, Deleuze, Walter Benjamin. Discutías, compar-
tías. Nos interpelaban tus preguntas y comentarios 
desde las 7.30 de la mañana. Era como si quisieras en-
contrar en ellos la explicación de tu propia historia.

 Y también recuerdo ese círculo de amigos-com-
pañeros que te convocaban cuando había una movili-
zación, o una reunión, aunque sabían que no ibas a ir. 
Igual te esperaban. Y te cuidaban.

Hasta que un día pudiste romper tu propio cerco 
y asumir tu historia.

 Esas son las fotos que me llevo en mi corazón.

Beatriz Rossi (docente y amiga) 
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