
Aparición con vida

".

bía nacido en Tucumán, tuvo una infancia
pobre. Muerta su madre cuando ella era
niña. yabandonada su familia por el padre,
debió trabajar desde muy joven, en una
panadería. Le gustaba leer ysu formación
era autodidacta. Se definía como atea y
socialista. en tiempos en que ni una cosa
ni la otra eran frecuentes, y mucho menos
en una mujer.
Las tres conformaban el núcleo líder del
movimiento. Las que decían lo que había
que hacer. Pero sin ellas. cómo hacer para
continuar la lucha. pensaron las Madres.
Sin embargo, el compromiso con la vida
y la libertad pudo más. Ya no era sólo por
los hijos .que debían luchar, sino también
por sus propias compañeras.
La decisión de continuar no fue fácil. Los
familiares y otros agrupamientos que se
reunían junto a ellas y acompañaban su
reclamo. pensaron que no era momento
de seguir yendo a la Plaza. Que después
de los secuestros, la presencia pública,
tan visible y expuesta, se había vuelto de
masiado peligrosa. Pero ellas siguieron.
Pensaron que si los hijos secuestrados
habían pasado por la clandestinidad, es
condidos, para evitar ser atrapados por la
represión, ellas debían hacer todo lo con
trario y mostrarse a plena luz del día. El
bestial golpe dado por la dictadura no hizo
más que provocar en las Madres un salto
en la conciencia acerca de la necesidad
de no aflojarles a los militares.
En la búsqueda de sus compañeras,
aprendieron que la dictadura militar era
muy poderosa. no actuaba sola y tenía va-

¿Cómo volver a la Plaza de Mayo. el jue
ves siguiente a los múltiples secuestros?
¿Cómo sobreponerse al brutal golpe dado
por la dictadura militar al corazón del
todavía incipiente movimiento de denun
cia? El poder militar había infiltrado al
grupo e identificado a las tres Madres

más activas.
: Azucena Villaflor de De Vincen
\\ ti tenía su origen en una familia
J.¿J humilde y trabajadora, de extrac-

ción peronista, donde la militancia
sindical y el compromiso político no
resultaban ajenos.
A Esther Ballestrino de Careaga la
dictadura le había arrancado una

-..,v---~ hija. Ya en los primeros meses
de lucha junto a las otras Ma
dres aprendió y transmitió los
valores más importantes de la
solidaridad. Uruguaya de naci-

miento pero criada en Paraguay,
conocía por su militancia en ese

país la crueldad de la que es capaz
una dictadura. Si bien su hija había lo
grado recuperar la libertad. Esther optó
por no apartarse del resto de las Madres
y se decidió a acompañarlas hasta que
los demás hijos también aparecieran.
porque los sentía ya sus propios hijos.
Años más tarde. Hebe de Bonafini re
cordaría que fUe ella quien le enseñó:
'Vos fijáte bien. en una reunión el que
tiene el micrófono es el que manda. Vos

subíte a la silla o la mesa, si hace falta.
pero hacéte escuchar".

En tanto, Mary Ponce de Bianco. que ha-

El regreso a la Plaza de Mayo después de los secuestros de las tres Madres más activas
del movimiento, significó un desafío enorme para ellas. Al terror militar, cada vez más
perverso y cruel, las Madres lograron responderle con más organización y coraje. El ini
cio del año 1978 las encontró dobladas por el dolor, pero firmes en la convicción. Aquí, la
secuencia histórica entre el Mundial de Fútbol y el surgimiento de la esa gran consigna
de las Madres: "Aparición con vida".
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riadas cómplices y c,olaboradores. incluso
extranjerO$.
El reclamo por las tres Madres secuestra
das las llevó hasta la mismísima Embaja
da de Estados Unidos, en Buenos Aires.
Ellas pensaron que el poder de presión del
país más importante del mundo ayudaría
a liberarlas. Quien las recibió en la sede
diplomática fue el Secretario Político de
la Embajada, Mr, Ted Harris, Pero su res
puesta resultó demoledora: "Madres, ya
tienen sus primeras tres mártires",
Hipócrita, el funcionario norteamericano
se los dijo amablemente, pero a la vez
les confirmó que aquel país tenía fluidos
contactos con la dictadura. sabía sus mo
vimientos y crímenes y, sin embargo, no
hacía nada por impedirlos, ni los denun
ciaba abierta y claramente, Cada vez más
solas, sin embargo, nO pensaron ni por un
momento en bajar los brazos y abandonar
la Plaza de Mayo.

EIMundial~
Al acercarse el Mundial de
FútbolArgentina 78, las Madres
advirtieron que tan importante
evento internacional supondría
una excelente oportunidad
para dar a conocer a todo el
mundo la terrible situación
que estaba ocurriendo en el
país, Se propusieron disputar
con la dictadura la imagen que los
periodistas del mundo contarían so
bre la Argentina,
Las Madres previeron que el cam
peonato iba a ser manipulado por
el poder militar. para distraer al
pueblo con el hecho deportivo y ais
lar a los que desde fuera del ~aís, en
el exilio, denunciaban la magnitud de
la represión, a quienes la dictadura
llamaba "antinacionales:' que per
petraban una "campaña antiargen
tina", Esa Conciencia acerca de la
maniobra que la dictadura haría del
Mundial, les causó más que un dolor de
cabeza, Muchos maridos de las Madres
no las entendieron en eso. Creían que el
fútbol era una cosa y la política, otra. Que
el drama que ocurría en sus familias nada
tenía que ver con la fiesta popular por el
campeonato.
Finalmente, el jueves 10 de junio, día de la
inauguración de la competencia, y mien
tras la totalidad de los medios nacionales

y casi todos
los extranjeros cubrían el partido entre
Alemania y Polonia, luego de la fiesta de
palomas blancas y gimnastas en el ver
de césped de River, Las Madres matcha-



te. La redacción de normas estatutarias y
eL nombramiento de autoridades, implica
ba una declaración de principios. AL frente
de La Comisión Directiva quedó Hebe de
Bonafini, eLegida por sus propias compa
ñeras para conducir aL movimiento en Los
difíciLes momentos de La dictadura. Una
responsabiLidad y un reconocimiento ha
cia Hebe, reaLizados por sus pares y que,
tras sucesivas revalidaciones formaLes y
prácticas. perduran hasta hoy.

Quizás fue ahí que aL interior de
Las Madres comenzó a madurar

otro reclamo, superador de aque
LLas primeras certezas que fueron
contrastando en La dura Lucha cotidiana:
aparición con vida. Pero faLtaría un tiempo
aún para sintetizarlo en esa conmovedora
consigna.
Antes, dieron otro paso fundamentaL: la
constitución de la organización que habían
forjado en plena calle. en Las marcha en
PLaza de Mayo, como Asociación Civil. Fue
el 22 de agosto de 1979 que las Madres
pudieron concretar el trámite necesario
para constituirse en La Asociación Madres
de PLaza de Mayo. El hecho, si bien en apa
riencia formaL, era sumamente importan-

La visita de la ~EAE
Se conform;] La repercusión internacional alcanzada

por las denuncias formuladas por las Ma-
la Asociación dres tuvo resultados reales y concretos.

En mayo de 1979, la Comisión Interame-
Es paradójico que mientras el poder de la ricana de Derechos Humanos de la OEA,
dictadura se mostraba inflexible y feroz, anunció que visitaría el país para recibir
las Madres de Plaza de Mayo iniciaran un denuncias de los familiares de los secues-

proceso de institucionalización. trados y comprobar su grado de verdad. La
En los primeros meses de 1979, los llegada de La Comisión se produjo recién
militares y algunos políticos cómpli- eL 6 de septiembre de ese año. La dicta-
ces deL genocidio, empezaron a ha- dura tuvo que aceptar La venida.
blar, con señas, de la "muerte" de los Si bien las Madres estaban contentas con
desaparecidos. Pretendían liquidar la visita de La Comisión y se preparaban
al movimiento de denuncia que Las para brindar testimonio, sabían que los
Madres encabezaban, aunque de militares utiLizaban ese mismo tiempo
un modo más sutil. Idearon La para desmantelar campos, matar gente y

ley de "presunción de fallecimien- alterar pruebas de sus crímenes. A La vez,
to" para dar un marco legal a la la dictadura proyectaba utilizar la misión

desaparición forzada. Si los des- internacionaL para Legitimarse ante los
aparecidos estaban muertos, ojos deL mundo.
como dieron a entender desde EL mismo día que la Comisión empezó a
Ricardo BaLbín, líder de la UCR, recibir declaraciones, La Selección JuveniL
hasta el General Viola, pasando de Fútbol obtuvo el título mundial en Ja-

por la sórdida frase del dictador pón, con Maradona y Ramón Díaz como
Videla: "Los desaparecidos no exis- figuras descollantes. La dictadura, enton-

ten, no están; son desaparecidos", ces, voLvió a viciar el sentimiento futbole-
entonces no tenía razón de ser ( ro y Las creencias nacionaListas que
la pregunta iniciaL que dio ~'" afloran con los éxitos deportivos,
origen al movimiento de __ ~ ,~ para desvirtuar las denuncias. A
denuncia: "¿Dónde están '. "~ través del relator José María Mu-
nuestros hijos?". ! '. ñoz, se convocó al pueblo a festejar

el triunfo en La Avenida de Mayo,
donde la misión internacionaL
había instalado transitoriamen

te sus oficinas, para mostrarles "a
esos señores de la Comisión cuáL es La

verdadera cara de La Argentina".
La provocación montada no surtió eL efec
to deseado. Mucha gente que se acerCó a
la Avenida de Mayo, lugar no ha-
bitual de festejos popuLares por
hazañas deportivqs, se en-
teró cuerpo a cuerpo, sin
mediaciones periodísti
cas, deL drama que
miLes y miles de ~~:::::::::::::~-_IT1

familias argen
tinas esta ban
sufriendo.

Quizás no haya habido durante toda La
lucha de Las Madres un periodo de ma
yor reclusión como la sufrida durante eL
MundiaL, pero los Logros fueron significa
tivos: ahora eL mundo entero conocía su
denuncia. Ese éxito relativo de Las Madres,
Les permitió acrecentar La solidaridad in
ternacional e iniciar giras de trabajo y de
nuncia por muchos países. Los primeros,
Estados Unidos e Italia, donde quisieron
entrevistarse con eL Papa Juan Pablo 11,
en La sede de Roma, aunque el pontífice
no las recibió.

ron en la PLaza
de Mayo. Los de

talles organizativos de
La dictadura, que incluían eL totaL

aislamiento y censura a Los que denuncia
ban sus crímenes. fallaron: la TeLevisión
Nacional HoLandesa transmitió la marcha
de las Madres en La Plaza.



Las Madres de Plaza de Mayo fueron reci
. bidas por la Comisión Intera.mericana en

'. "',':forma colectiva. Todas juntas dieron su
.testimonio, no individualmente. Ese ges

:.to y ese. reconoómienfo, eran revela'dores .
. : del éxitodes~s~primeros pa$o~eri la.lu
.:.cha: tenían ya su propia ¡'dentidad. Eran

.~. todas o ninguna. A las Madres había que
::':;:~; acep.tarlas como ·eran. Distintas. ÚnICaS.,
V;, >.. ~.FrutQ dela dignidad, eLtcfr~le y la rebeldía'·
~\i::;~;> "'Q4e pueden 'aflo'rár en el pueblo,aun en el

peor escenariÓ bistóri~oypOlítico.- .. ". .... - _ ..

.-:' .
,~'

.' m:ilit~'r~'i iritentab~~~~ffj·~~tr.~+ que~' permiti'r que el Estado que los desapa
n'¡/había desa·par:~cidó~:'si.noq'Ue' .::reció 'se libr'ara tan fácilmente de sus

-'j. ~'sfa-b~n tnuexto$.· '" . . ·C:ulpa~. 'dedarándolos muertos.
"'_.\Jf''''''- Lás Madres, erifonc'es ó crea- : Las Madr~s ya no eran las madres de

h:m unE) consign~'qu:ei:lún hoy ,desa-paretidos, las locas desesperadas,
. ·cóntinúari le'ila,ntando: '''Apari-' ingénuas,dóloridas. Habían madurado
ci6n con vida". Quizás previendo políticamente. Tenían una consigna para

que sus.hijbs:·e hifas no volverían . confrontar conel poder militar. Una res-
físicamente con ellas, en la 'frase puesta política, La lucha, en la que habían
denunciaban para siempre el ca- perdido a tres de sus mejores tompañe-

rácter terrorista y criminal de un ras, las había convertido en Madres de
Estado que fue autor de las desaparicio- Plaza de Mayo. El reclamo de "Aparición
nes, que seguía sin devolver con vida a con vida" les trazaba un horizonte nuevo,
los secuestrados y que, por añadidura, de grandes extensiones para transitar,
era perfectamente incapaz de juzgar a siempre en el mismo camino: la justi
los responsables. Nunca iban a aceptar cia y el ansiado abrazo con los hijos. Un
la muerte de sus hijos; menos aún iban a abrazo que, con los'años, se convertirá
ser ellas quienes los dieran por fallecidos en un conmovedor, complejo y diná'mico .
a cambio de una pensión. Nunca iban a encuentro p.olítico. -


