
Del patio de casa a la historia grande del país

Reunir 32 años de lucha en 8 capítulos de 4 páginas por vez. En eso consiste el desafío de
la columna que empieza a continuación. Un recorrido por el emocionante camino transi
tado por las Madres de Plaza de Mayo, desde los terribles días de 1977 hasta el edificante
presente de hoy. ¿Vamos juntos? ¿Te animás a encontrarte vos también en este viaje?
¿Cuánto de lo que hoy acontece en nuestro país está expresado en la epopeya cívica más
imponente que conoció nuestra historia social?

lugar abrigado en la cocina y las llevó a la
intemperie de la Plaza.
La Plaza de Mayo es el territorio político
por excelencia de nuestra Patria. Allí su
cedieron los hechos más emblemáticos
de la historia nacional, esa secuencia pal
pitante que protagonizaron Iy continúan
haciéndolol nuestro pueblo y las clases
dominantes, que lo explotan.
¿A quién se le podía ocurrir que en plena
noche genocida, mientras el número de
secuestrados crecía a diario, un grupo de
mujeres, solas de acompañamientos po
líticos, sin otra organización que la seña
del dolor en los ojos, se iban a plantar en
Plaza de Mayo? ¿Quién podía imaginarse
que a pesar de la censura mediática, la
ceguera social, la complicidad de todos los
estamentos institucionales, esas Madres,
intentarían hacer visible el reclamo por la
vida de los hijos e hijas arrancados por la
patota militar de los lugares que frecuen
taban, poniendo en jaque a la dictadura?
"Locas". las llamaron inicialmente los
genocidas. Los dictadores querían im
pugnar su reclamo público, pero subesti
maron su capacidad de enfrentarlos. Las
Madres demostraron que estaban en lo
cierto. Era allí donde había que protestar:
en pleno centro, a la luz del día, en horario
laborable, frente a los edificios más em
blemáticos del poder: la Catedral, la Casa
Rosada, los Bancos Nación e Hipotecario,
la Intendencia de la Capital.
En los cuarteles, en las iglesias, en los
hospitales, en los ministerios se burlaban
de ellas. En los referentes de los partidos

No eligieron cualquier sitio.
Ellas fueron a esa Plaza

donde nació el país, pre
cisamente. ¿Para vol

verlo a nacer? Claro,
mas no lo sabían
aquel 30 de abril de
1977, en p'lena des

trucción de la vida.
Hasta la desaparición

del hijo o hija, las ma
dres no eran las Madres
de Plaza de Mayo. En
madres en singular;
mujeres de su casa,
trabajadoras. Ellas
sólo se dedicaban a
las tareas del hogar:

la comida calien- .
te para cuando los

hijos regresaban
de la militancia y el
esposo del trabajo;
las camas tendidas;
el patio barrido, sin
las hojas del otoño.

. Pero algo imprevis-
/ ~\\i ._-..;; to y terrible sucedió.

11 • De un día para el

Y otro, entre los
misterios de la no

che, los hijos e hijas
de cada una de ellas,

desaparecieron. La tierra
parecía habérselos traga

do. La desesperación, lejos
de paralizarlas, las sacó de su
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los recuerdos de aquellos hijos que fue
ron bebés y que ahora ya eran hombres y
mujeres maduros, jóvenes pero adultos,
bellos de sueños y eSperanzas, compro
metidos con su pueblo. Así nació el emble
ma que aún hoy identifica a las Madres de
Plaza de Mayo: el pañuelo blanco, insignia
de libertad reconocida y respetada en el
mundo entero.
Ya no eran, pues, una cola de madres
inquietas en las oficinas públicas, fácil
mente manipulables por el engaño oficial;
ahora conformaban un movimiento cuya
presencia pública y su trabajosa marcha
en la Plaza de Mayo denunciaban algo muy
siniestro que estaba ocurriendo en el país.

políticos, las Madres percibían desde in
comprensión hasta complicidad. En los or
ganismos preexistentes a la dictadura, las
recibían con formalidad y escritorio de por
medio. No entendían su desesperación.
Nadie se enteraba de sus reclamos; sólo
los funcionarios estatales y curas que las
atendían y traicionaban sus pedidos. Ellos,
en lugar de ayudarlas a encontrar a sus
hijos, intentaban sonsacarles información
sobre las actividades y amistades de los
secuestrados, volviendo aún más sórdido
y feroz al mecanismo de represión.
Puro terror, excepto en Plaza de Mayo.
··Aquí no se viene a llorar, sino a luchar··,
se decían unas a otras para confortarse,
para darse fuerza, para no caerse dobla
das por las puntadas en el pecho. Y cir
culaban.

El pañal-pañ~lo 'E
Sin experiencias políticas previas, ellas no
sabían que cuando la po'licía del régimen
las obligaba a "circular", a rondar alre
dedor del monumento a Belgrano, a no
quedarse quietas más de tres personas
en un mismo lugar, originando una "re
unión pública·· que el estado de sitio pro
hibía expresamente, estaban empezando
a marchar.
Era una marcha política, de oposición y re
sistencia, pero ellas no tenían conciencia
de eso. Quizás sí lo sabían esa tres Ma-

A
dres que parecían te-! ,\
nerlo todo más claro.
Cuando la situación !

se volvía confusa I
y aumentaban la)
d esco nfia nza y
el miedo, Azu-
cena Villaflor
de Devicenti,
Mary Ponce de Bian
co y Esther Balestrino
de Careaga oponían
claridad, lucidez y
firmeza. Ysus com
pañeras se sentían
mejor, contenidas.
Acompañadas. Les cre
cía otra vez la esperanza
en la mirada. Juntas des-
cubrían que podían dar una
respuesta colectiva al pánico y al encierro
que les imponía la dictadura.
Hacia octubre de 1977, las Madres deci
dieron aprovechar una multitudinaria pro
cesión católica a la Basílica de Luján para
hacerse notar yvisibilizar su demanda por
la vida de los hijos secuestrados. Pero,
¿cómo reconocerse entre la multitud in
forme que asistiría a la concentración
religiosa? Pensaron y evaluaron diversas
estrategias, hasta que una dijo: "¿Y si nos
ponemos en la cabeza un pañal de nues
tros hijosT. Pura creación colectiva. Eran
tiempos de los pañales de tela, blancos,
que todas las Madres conservaban entre



La solici~da f
EL grupo de Madres. junto a aLgunos fami
Liares y personas soLidarias. quiso realizar
un salto cualitativo en su movimiento de

,
',1

'.."

Habían aprendido las primeras leccio
nes que debe tener un grupo O movi
miento que se propone enfrentar una
injusticia. en su caso la más terrible
de todas: el tamaño y la crudeza de la
realidad que debían desafiar. pero al
mismo tiempo la capacidad de tra-ns
formarla si Le oponían a La dictadura
una respuesta coLectiva. común. que
las hacía infinitamente más fuertes
y potentes en sus reclamos_ Solas
no Llegarían a nada. aprendieron en
aquellos duros mes:s de 1977. Esa '~.'
certeza Las acampana hasta hoy. . . ~""-
El enemigo. entonces. empezó a tomar --------....,"'""..,~~

dimensión de los peligros que la protesta denuncia. Ya tenían un
coLectiva en la Plaza podía ocasionarles. símbolo que Las hacía reconocibLes,
Ese movimiento aún incipiente. de tanto un día de reunión en la Plaza de
"circuLar" en la Plaza y gritar ante quien Mayo; su reclamo por los hijos había
pasaba por aLLí. se volvió incómodo. Los logrado cierta notoriedad. Se propu-
militares sabían que aqueLLas "viejas lo- sieron. entonces. el siguiente paso:
cas" no Lo eran tanto. confeccionar una compLeta Lista de

secuestrados y recolectar fondos para
pubLicarLa. a modo de soLicitada. en un
diario de circulación nacionaL, en la edi
ción deL 1Ode diciembre de 1977. cuando
se cumplía un nuevo aniversario de la De
claración Internacional de los Derechos
Hum,anos. En ese intento se ponía en evi-
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dencia el nivel de organización alcanzado tidas, las que se habían ganado el respeto que ése sería un golpe maestro a la dic-
por el grupo y la capacidad de golpear a y la confianza de las demás. Y ordenó el tadura. Yasí ocurrió.
la dictadura con una denuncia de enver- secuestro de ellas. El 10 de diciembre de 1977 el diario La
gadura: bien documentada y con posibili- Nación editó la histórica solicitada. Ocho-
dades de llegaral grueso de la población. ~ cientas firmas denunciaban a la sociedad
El diario lo leerían millones de personas, Los secuestros argentina, una parte del terrible genocidio
meditaron, y aportaría mucho a otras es- que se estaba perpetrando en el país. En-
trategias practicadas hasta ese momento, El 8 de diciembre de 1977, tan sólo dos tre los firmantes aparecía el nombre de
como aquella de escribir en los billetes de días antes de la aparición de la solicita- "Gustavo Niño".
menor valor los datos que las Madres iban da, fueron secuestradas las Madres Mary A pesar de lo sombrío del momento, Azu-
recogiendo sobre la represión. De tanto y Esther, en la Iglesia de la Santa Cruz, cena se habrá sentido feliz con el logro
quemar de miedo en las manos de quie- en Balvanera, donde se reunían para ul- político y organizativo de publicarla. Pero
nes los recibían, los billetes circulaban timar los detalles de la publicación de la quién puede saber con precisión qué ha-
con mayor velocidad, rompiendo el muro solicitada. En la redada, simulada por los brá sentido. Cuando ella fue al kiosco de
de silencio que la dictadura imponía sobre militares como un "operativo antidrogas", diarios a comprar un ejemplar d .l perió-
esas denuncias. también cayeron un grupo de familiares de dico, una patota de la Marina de Guerra
Hay que terminar con las Madres, maqui- desaparecidos y dos religiosas francesas, Argentina la secuestró y nunca más se
naron a su turno los militares. Ypusieron Alice Doman y Léonie Duquet. El múltiple supo de ella.
toda su perver~ión para conseguirlo. In- ~'secues.tro golpeó fuerte a las Madres. Al- En el recuerdo de las demás Madres que
filtrado por la dictadura como estaba . l\ '. gunas creyeron que era momento sobrevivieron al brutal ~arpazodado por la
el movimiento de denuncia, los mili- ''''~ \\IV) de dejar de lado el desafío de la dictadura, y lograron ~obreponersey vol-
tares actuaron del modo más mise- <~ . L solicitada y buscar desesperada- ver a la Plaza de Mayo, y continuaron hasta
rable. Un tal Gustavo Niño, que en .~ I .~ mente a las secuestradas. ¿Cómo hoy la lucha por la vida, Azucena, Mary y
verdad era el Capitán de F;agata~~. ',,- : / seguir sin ell~s?, ~avilaron. Esther son, simpl¿mente, "nuestras tres
Alfredo AStlz, se presento a'nte ~"".- 'j Fue Azucena qUien diJO que no. Azu- mejores compañeras".
ello$ referentes del movimien- ~ cena Villaflor de Devicenti planteó, con ¿Cuánto de aquella sentencia que Azucena
too Haciéndose el afligido, denunció el la frialdad y el temple de las mujeres dejó marcada como quien traza un camino
secuestro de un hermano. Las Madres le que dejan huella en la historia, que para de viento en la arena del desierto, pesa hoy
creyeron y el cordero "Gustavito", muy len- encontrar a las dos madres desaparecidas en el presente de las Madres de Plaza de
tamente, se fue ganando la confianz.a de ya estaban los abogados. Azucena, qu'e fue Mayo? "Nosotras preferimos salvar a un
ellas. Hasta lo acompañaban a la parada quien había dicho "tenemos que ir a Pla- niño del hambre, de la ignorancia, de la
del colectivo, para evitar que le sucediera za de Mayo", razonó que si los secuestros marginalidad, a gastarnos el tiempo que
algo ... Sólo el marido de Azucena veía en se habían producido para escarmentar al nos queda en esta lucha, persiguiendo
él un gesto raro, muy oscuro, como de un movimiento e impedir la solicitada, la cárcel para los genocidas", dicen hoy,
lobo, pero ya era tarde. entonces el objetivo no podía de- :p¡--=::'~antosaños después y en el fragor de la
Astiz sabía todos los m?vimi~ntos del gru- teners~. ~abía que publicar sí o sí ~.~.'\. '- . ~. misma pelea en defensa de l~ vida,
po. Los contactos. Sabia qUienes eran las esa .sollcltada, a cualqUier costo, '---......~ las Madres. Yargumentan: Para
Madres más' activas, las más COl1'prome- sorteando todos los riesgos. Sabía .~)¿ eso otro están los abogados".


