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Résumé

Cette étude explore une des causes de la permanence du mouvement Madres de Flaza de Mayo.

la revendication de leîtrs enfants et de leur militance politique.

Le mouvement est né en Argentine en 1977. Des mères de jeunes disparus pendant le terrorisme

d’État imposé par la dictature militaire (1976-1983) bravèrent la dictature, en plein milieu de la

terreur sociale, pour exiger de l’information sur le lieu de détention de leurs enfants. À partir de ce

moment, les Mères ont socialisé leur maternité en créant un mouvement pour réclamer la vérité

sur la disparition de leurs enfants, le châtiment des coupables et la récupération de la mémoire des

faits perpétrés pendant la dictature. Le mouvement existe depuis vingt-huit ans.

L’hypothèse centrale que nous formulons est la suivante: en revendiquant leurs enfants et la

militance politique de ceux-ci les Mères conférèrent un nouveau sens et une originalité à un

mouvement par delà les revendications qui l’avaient fait naître.

Ce travail enquête sur les causes de ces revendications qui sont analysées de façon intégrale dans

leurs aspects culturels et politiques. Y sont identifiés des aspects de la culture argentine,

principalement ceux qui concernent la famille. On analyse l’incidence des facteurs politiques par

rapport aux politiques des droits de la personne après la dictature. On montre comment ces deux

aspects ont stimulé la revendication.

Il traite de la façon dont ces aspects agissent sur la rupture du mouvement et sur les deux

tendances idéologiques postérieures: Madres de Flaza de Mayo et Madres de Plaza de Mayo

Linea fundadora.

L’analyse intégrale permet de comprendre l’importance des facteurs culturels sur les activités des

Mères et comment, à leur tour, ceux-ci sont stimulés par les facteurs politiques.

Mots-clés : Famille, Maternité, Répression, Contre-pouvoir, Mouvements sociaux, Transition

démocratique
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Abstract

This study explores one of the reasons for the prevalence of the movement “Madres de Plaza de

May&’: the vindication of their chiidren and their political militancy. The movement was bom in

Argentina in 1977. Mothers of young missing persons during the State terrorism imposed by the

military dictatorship in power between 1976 and 1983 challenged the dictatorship, in the midst of

social terror, demanding information regarding their children’s whereabouts. From that moment

on, the mothers made motherhood a social issue, creating a movement to demand truth about their

missing chiidren, punishment of those responsible for their disappearance and duty of

remembrance for all misdeeds perpetrated under the dictatorship. This movement stili exists after

28 years.

Our central hypothesis runs as follows: by pursuing the vindication of their children and their

political militancy, the mothers conferred scope and originality to the movement that carried it

beyond the original daims.

The factors that inspire the vindication are analyzed in a holistic way taking into account the

cultural and political aspects. Aspects of the Argentinean culture, mainly those pertaining to the

family, are identified in the movement, as well as the incidence of political factors, especially

those accruing from different stances related with human rights policies afier the demise of

dictatorship. We deinonstrate how these two aspects have fed the vindication. Furthermore, the

thesis explores how these aspects interplayed in the split that affected the movement and discusses

the two ideological tendencies at work. The holistic analysis allows us to understand the

importance of cultural factors over the activity of the mothers and how these activities were

stimulated by political factors.

Keywords: Farnily, Motherhood, Repression, Counter-Power, Social Movements, Democratic

Transition



V

Resumen

Este estudio explora una de las causas de la perdurabilidad del movimiento Madres de Plaza de

Mayo: la reivindicaciôn de los hijos y de su militancia politica.

El Movimiento surgiô en Argentina en 1977. MaUres de jévenes desaparecidos por el terrorismo

de Estado impuesto por la dictadura militar instalada entre 1976 y 1983 desafiaron a la dictadura,

en medio del terror social, para exigir informacién sobre el paradero de sus hijos.

A partir de ese momento, las Madres socializaron la maternidad y crearon un movimiento que

reclama el esclarecimiento de la verdad sobre la desaparicién de los hijos, el castigo a los

culpables y la recuperacién de la memoria de b acontecido en la dictadura. Este movimiento tiene

veintiocho afios de existencia.

La hipétesis central que se formula es la siguiente: al reivindicar a sus hijos y a su militancia

politica, las Madres dieron un nuevo sentido y onginalidad al movimiento mâs allâ de las

reivindicaciones originarias.

Este trabajo indaga las causas de estas reivindicaciones que se observan en forma integral: los

aspectos culturales y bos polfticos. Se identifican en cl movimiento aspectos de la cultura

argentina, en relacién principalmente con la familia y se analiza la incidencia de los factores

politicos respecto a las poilticas de derechos humanos posdictatoriales. Ambos factores estimulan

la reivindicacién.

Indaga, ademâs, cémo estos factores inciden en la mptura del movimiento y en las dos tendencias

ideolégicas posteriores: Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora.

La obsenvacién integral permite comprender la importancia de los factores culturales sobre las

Madres y cémo éstos son estimulados por los factores politicos.

Palabras-clave: Familia, Matemidad, Represién, Contra-poder, Movimientos sociales,

Transicién dernocrâtica
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Introducciôn

E! 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas toman el poder en Argentina con un golpe de

Estado. La dictadura instalada entre 1976 y 1983 intenté “disciplinar” a la sociedad, luchar contra

la subversién, cambiar las mentalidades, destruir la fratemidad existente. Para db crea un

proyecto ideolôgico-pobitico que implementa por medio de un terrorismo de Estado’ y una

violencia de mercado2. Para Iograr el primero, hace desaparecer, para luego exterminar, a miles

Fi término terrorismo atribuido al comportamiento del Estado durante la dictadura figura en la literatura del
gobiemo de la transicién democrética, por ejemplo: “a los delitos de los terrorïstas, las Fuerzas Armadas
respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron
con el poderio y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”,
(prélogo del Nunca Mâs) CONADEP, Nunca Mâs. Informe de la Comisiôn Nacionat sobre Desaparicién de
Personas, Buenos Aires, EUDEBA, 1986.
F1 término es de uso corriente pero me interesa destacar pnncipalmente que se ha incorporado a fines de la década
del noventa en algunos manuales escolares. Manuales, principalmente de nivel secundario, de Historia y Educacién
civica, aprobados por el Ministerio de Educacién de la Nacién. En manuales anteriores, -de la década dcl ochenta y
del noventa- ese perfodo histérico de la dictadura era denominado de la misma manera en que b hizo la dictadura,
“Proceso de Reorganizacién nacional”.
Un ejemplo del uso del término terrorismo de Estado en los manuales recientes son los siguientes titulos: “La
dictadura militar: terrorismo de Estado y concentracién econémica (1976-1983)” “F1 disciplinamiento polftico,
econémico y social de la sociedad argentina”, “Los fundamentos ideolégicos de la dictadura militar: terrorismo de
Estado y libre mercado” “F1 terrorismo de Estado y la sociedad civil” “El Estado terrorista”.
Se define “terrorismo de Estado” de esta forma: “...a partir de 1976 la violencia de Estado avanzé hasta el punto de
transformarse en terrorismo de Estado. Terronsmo de Estado significa que el monopolio de la fuerza y la portacién
de armas que los ciudadanos consienten en un Estado de derecho -y que sostienen con el pago de los impuestos-,
para que garantice la vigencia de sus derechos individuales, se vuelven en su contra. Es decir, el terrorismo de Estado
comienza cuando cl Estado utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y -controlando la totalidad de las
instituciones que dependen del gobiemo- los despoja de todos los derechos fundamentales y también de la vida. El
Estado se convierte en un terrorista cuando hace uso de la tortura, oculta informacién, crea un clima de miedo,
margina al Poder Judicial, produce incertidumbre en las familias y confunde deliberadamente a la opinién pûblica.
frente a este Estado los ciudadanos se sienten y realmente estân totalmente indefensos y sujetos al arbitrio de la
voluntad de quienes se han anogado la autoridad. En esas condiciones, ser testïgo, victima o afectado por una accién
dcl terrorismo de Estado crea confusién y parélisis”. M. E. Alonso y E. C. Vâzquez, La Argentilla conte1nporcnea

(]852-]999), Buenos Aires, Aique, 2000, p. 266-267-282
= En el manual secundario, mencionado precedentemente, define como “violencia del mercado” a las poilticas
econémicas implementadas en la dictadura: “Las teorjas econémicas basadas en el concepto de libre mercado fueron
reformuladas hacia fines de la década de 1970 por la corriente conocida como neoliberalismo econémico. En una
economia organizada segûn los principios dcl neoliberalismo, es el mercado, y no el Estado, el que asigna los
recursos a la sociedad. Los neoliberales suponen que el libre juego de la oferta y la demanda determina qué sectores
sociales, y mâs aén, qué individuos obtienen los medios que necesitan para satisfacer sus necesidades bâsicas o
mantener sus niveles de consumo y quiénes no. En sus versiones més extremas, las teorias de libre mercado dejan a
la libre asignacién no sélo el trabajo, sino también otros bienes como la salud y la educacién...” Alonso y Vâzquez,
La Argentina..., p. 267.
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de oponcntes politicos que eran en su mayoriajôvenes que tenjan entre 18 y 30 afios de edad. En

cuanto a la vioÏencia de mercado, el Estado implementa medidas econômicas neoliberales que

producen un alto impacto en el mercado laboral eliminando a miles de trabaj adores que se

sumergen en la miseria.

Cuando los regimenes dictatoriales rompen la cotidianeidad de las mujeres suelen surgir

movimientos espontâneos de reclamos3. En estos casos las mujeres se encuentran directamente

frente al agresor debido a que los organismos intermediarios entre cl Estado y los ciudadanos han

desaparecido de la escena piblica.

En ese momento surgiô un movimiento de este tipo, el Movimiento de MaUres de Plaza de

Mayo. Se reunieron por primera vez en abril de 1977 en ta Plaza de Mayo, situada enfrente de la

Casa de Gobiemo. El objetivo era pedir al Gobiemo informaciôn sobre e! paradero de sus hijos

desaparecidos. Estas mujeres, llamadas “locas” por la dictadura, la desafian en medio de la

parâlisis por el terror que vive la sociedad a causa del terrorismo de Estado.

A partir de ese momento, las Madres crearon un movirniento de no-violencia que reclama cl

esclarecimiento de la verdad, el castigo a los culpables y la recuperaciôn de la memoria de b

acontecido bajo la dictadura. Este movimiento cumple ya veintiocho a?ios de existencia.

,Por qué fue posible la permanencia en el tiempo del movimiento? Una respuesta posible es

que sus reivindicaciones se han ido ampliando extraordinariamente hacia diferentes campos —una

circunstancia que revitaliza la lucha—, mâs allâ del tema especifico de la desaparicién de

Entre otros movimientos de resistencia civil de mujeres contra dictaduras figuran: uno en BerlIn, durante la
Segunda Guerra Mundial, las manifestaciones de Rosenstrasse, del 27 de febrero al 6 de marzo de 1943. Eran
esposas de origen ario que reclamaban ante el régimen nazi la libertad de sus maridos de origen judio. Otro en
Bolivia, bajo la dictadura del general Banzer; esposas de mineros realizaron una huelga de hambre —del 2$ de
diciembre de 1977 al 18 de febrero de 1978— para reclamar la libertad de sus maridos que estaban en prisiôn por
razones polfticas. Sobre el tema ver Luc Capdevila, “Résistance civile et jeux de genre. france, Allemagne, Bolivie,
Argentine. Deuxième guerre mondiale, 1970-1980”, Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 108, (2001), p.103-
128. Es un estudio comparativo sobre cuatro movimientos femeninos espontâneos contra dictaduras.
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personas. Esta ampliacién se relaciona con la toma de conciencia de su roi maternai, la

socializaciôn de la maternidad. Las Madres se consideran preservadoras de la vida ocupândose

de miiltiples asuntos como desnutricién infantil, abusos del sistema penitenciario,

implementacién de politicas econémicas que deterioran el nivel de vida, problemas ambientales,

entre muchos otros. También se da una intensa accién de apoyo y diâlogo con otras Madres y

pueblos deY mundo que sufren injusticias, ocasionadas principalmente por el sistema capitalista.

M5.s allâ de estas reivindicaciones nuevas y de las originarias —justicia y verdad— existe una

reivindicacién que inspira profundamente la lucha, relacionada con la recuperacién de la

memoria: reivindicar a los hosy a la militanciapolitica de éstos.

Este aspecto no ha sido abordado por estudios académicos y, si se dedican algunas lineas a

esta reivindicacién, ésta no se realiza desde una perspectiva histérica. El presente trabajo realiza

una mirada histôrica-sociolégica que es una novedad. Lo es también el anhelo de enfocarla en

forma integral. Contempla tanto los factores culturales como los politicos que inciden en la

reivindicacién.

En cuanto a los factores cuituraies analizo el significado de la familia para las Madres.

Existen fuertes lazos familiares de unién y respeto. A través de esos lazos podrian formularse

explicaciones de por qué las Madres reivindican a sus hijos y sus ideas, tomando ellas la

transmisién generacional interrumpida por la dictadura. Se analizarâ el lugar que ocupa el hijo en

esta familia, los aspectos socioculturales que inciden en la construccién de la idea de la familia y

del rol maternai en Argentina.

Por otro lado, en el proceso de reivindicarios como hijos, las Madres comenzaron a

reivindicar la militancia poiftica de ellos, o algunos aspectos de esa militancia. La resistencia del

movimiento toma sentido y fuerza con esta nueva reivindicacién, ademâs de darle originalidad ai
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movimiento al tomar las banderas de sus hijos. La maduracién politica a través dcl tiempo, entre

otros aspectos, hizo abrazar las banderas de sus hijos y por ende reivindicarlos4.

Por otro lado, destaco que el movimiento se dividié en 1986 en dos asociaciones: Madres de

Plaza de Mayo (MPM) y Madres de Plaza de Mayo Linea fundadora (MPMLF). Se analiza en

este trabajo las causas —factores culturales y politicos— que incidieron en esta ruptura asi como las

diferentes formas de reivindicarlos y de apropiarse de la militancia en cada asociacién.

Analizar el aspecto cultural implica que por primera vez se observa este movimiento —sus

integrantes— antes de su formacién en 1977f. En este anâlisis se identifican construcciones

socioculturales que actûan sobre las Madres y que inciden en esta reivindicacién; posibilitan

socializar la maternidad y reivindicar la militancia de los hijos. Aqui observo, por un lado, la

interrelacién que existe entre familia y comunidad en Argentina, quiénes reivindican la militancia

y cémo se realizan las lecturas de! pasado con respecto a esta militancia.

Ademâs, observar estas construcciones permite interpretar otros aspectos relacionados al

movimiento en general, por ejemplo, las ideas politicas familiares que podrlan haber incidido en

la formacién del movimiento, en las distintas posturas ideolégicas dentro de éste y,

consecuentemente, en la posterior ruptura dcl movimiento.

Con respecto a este aspecto la sociôloga Graciela Di Marco expresa: “La aceptacién de que sus hijos fueron
militantes populares y la decisién de seguir luchando por las mismas ideas de éstos permite ver otro rasgo que, creo,
no ha sido suficientemente explorado hasta el presente: la transmisién generacional, pero invertida: las madres
fiieron instruidas por el ejemplo de los hijos: ‘Nosotras somos las primeras madres de la historia pandas por sus
hijos’ (Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo)... Se unen asi dos elementos transgresores: el
reconocimiento de la militancia polftica de los hijos y el aprendizaje del contenido de esa militancia. . “ Beatnz
Schmukler y Graciela Di Marco, MaUres y democratizaclôn de la familia en la Argentina contemporânea, Buenos
Aires, Biblos, 1997, p. 134.

Los estudios sobre las Madres se refieren justificadamente al momento del nacimiento del movimiento en la
dictadura, su evolucién posterior, sus novedosas estrategias, entre otros aspectos destacados. La desaparicién del
hijo, con la figura del desaparecido, el nacimiento a la polftica a partir de la matemidad y la construccién de una
propuesta politica centrada en la matemidad son aspectos que marcan un nuevo centro de gravedad en las vidas de
estas mujeres. La intensidad de los acontecimientos, la originalidad del movimiento en el momento de su formacién
parecieran ser el énico centro de interés para los estudiosos. Este trabajo mira, sin dejar de lado el aspecto poiltico,
otro centro de gravedad: el aspecto cultural.
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A pesar de ser este trabajo una novedad, los alcances son limitados. La extensiôn del tema,

con relaciôn a los aspectos culturales, b condiciona. Es mi intenciôn abrir interrogantes para ser

expborados quizâs en el futuro.

En cuanto a los factores politicos, los analizo para comprender cômo las medidas politicas de

la transiciôn democrâtica de Alfonsfn estimulan e! deseo de reivindicar pûblicamente a bos hijos,

principalmente en una de las asociaciones.

Reivindicar la militancia de los hijos pûblicamente y apropiarse de! contenido de esa

militancia es un escalôn mâs en el proceso de politizaciôn del movimiento. Cômo evolucionô esa

recuperaciôn, qué estimulos recibieron, qué elementos recuperan de la militancia, cuâles son los

limites de esa recuperacién, son los temas que se abordarân al hablar de los factores politicos. F1

anâlisis de la politizaciôn de las Madres se fundamenta sobre la evolucién cronolôgica, que

abarca desde el desconocimiento politico y la ocultaciôn de la militancia de los hijos hasta cl

aprendizaje polftico y el orgulbo pûblico por esa militancia.

Por otro lado analizo en qué medida estos factores rompen la homogeneidad del movimiento

y las fracturas que conilevan a la ruptura y a las diferentes ideologias en ambas asociaciones.

En cuanto a los limites cronolôgicos, al abarcar factores culturales se diluye la precisiôn de

las fechas. Principalmente estos factores se contemplan en relaciôn con la primera mitad dcl siglo

XX. Los factores politicos poseen una delimitaciôn precisa, pues analizo el perfodo entre 1977 y

1989, ya sea desde la formaciôn del movimiento en la dictadura, el fin de ésta, la transiciôn

democrâtica de Alfonsin hasta el fin de este Gobierno. Esta delimitaciôn responde a la evoluciôn

correspondiente desde la ocultaciôn al orgullo de la militancia.

F1 trabajo podria aportar elementos para repensar las crIticas mâs frecuentes que se realizan a

las Madres: la de una retôrica cornt’in, la hiperboÏizaciôn de la maternidad, la

sobrerrepresentaciôn de los hijos, la negaciân dcl crirnen de los hUos, entre otras.
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Historiografia

El tema de las Madres de Plaza de Mayo desperté y despierta interés entre estudiosos de!

mundo entero. Los trabajos son abundantes, gran parte de ellos son de carâcter testimonial. Entre

!os interpretativos destacan trabajos en sicologia, ciencias politicas, antropo!ogfa, etc. La carencia

es notable desde e! punto de vista histérico, y sobre el tema de la reivindicacién de !os hijos y su

militancia no existe ningûn trabajo.

Una de las causas de! vacio histérico puede ser la proximidad de los hechos —historia

inmediata— y la vigencia politica dcl movimiento que no claudica en sus rec!amos de verdad,

justicia y mernoria. Luego de la dictadura, victimas y victimarios aiin conviven.

Los mismos estudios histéricos son parte de una “corriente de olvido” con respecto a los

desaparecidos y a su militancia, olvido que traté de ser contrarrestado por una “historiografla

reivindicativa”, aislada, no académica, surgida tempranamente en la Asociacién6.

La corriente historiogrâfica de olvido comenzé a di!uirse socialmente a partir de mediados de

la década de 1990. Mi trabajo pertenece a esa corriente de recuperacién de la memoria,

6 Hugo Vezzetti explica que: “et valor e incluso el deber de la memoria se referian al objetivo de enfrentar cl silencio

y la falsiflcaciôn de los hechos. Ese fue cl sentido, en el comienzo, de la oposiciôn ptblica, moral antes que polftica,
de los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo en particular. A partir de alli se estableciô una
estrecha relacién entre tres componentes en la accién por los derechos humanos. Pnmero estuvo cl reclamo por la
verdad..., la demanda dejusticia. .fmalmente, el imperativo de memoria, es decir la lucha contra formas histôricas o
institucionales de olvido o falsificaciân de b sucedido. Como es sabido esa acciôn colectiva, inicialmente estuvo a
cargo de los familiares y los directamente afectados, tuego se extendié y penetro ampliamente en la sociedad, en el
periodo que se abrié con la derrota de la aventura militar en las Malvinas. Es importante destacarlo, desde el punto
de vista de la experiencia social, la cuestién de la memoria y bos derechos humanos sôbo tardiamente alcanzaron a
instalarse ampliamente en la escena pt’iblica”. Hugo Vezzetti, fasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la
Argentina. Buenos Aires, Sigbo Veintiuno, 2002, p.22.
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recuperaciôn que a la vez se desprende de una corriente rnàs amplia en donde predornina la

escritura femenina7.

Entre los estudios interpretativos sobre memoria de la represién y que pueden aportar

herramientas itiles a este trabajo figuran el de Elisabet Jelin en Los trabajos de la memoria y el

de Hugo Vezzetti en Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Este

iiltimo explora la memoria social de la Argentina a partir del ocaso del régimen militar. La

produccién sobre el tema en revistas cientfficas es abundante: Punto de vista y Confines dedican

espacios importantes sobre el estado de la memoria colectiva.

Mi anâlisis se apoya también en estudios interpretativos sobre represiôn y familia. Destaco

dos: el de Judith File, Entre el parentesco y la politica. familia y dictadura 1976 — 1983, en

donde identifica e! papel del modelo tradicional de la familia en el discurso de la dictadura entre

1976 y 1983 e identifica este modelo en el discurso de la oposicién, es decir, en los organismos

de derechos humanos. Si bien este tema difiere de! abordado en este trabajo, su an.lisis sobre

algunos aspectos familiares de las Madres son de utilidad. El otro estudio interpretativo es el de

Ana Amado y Nora Dominguez (compiladoras), Lazos defamilia. Para las autoras de este estudio

los lazos de familia son una preocupacién teérico-politica y constatan que los relatos familiares

parecen contener las coordenadas que exhiben b social y cultural desde sus fisuras. Indagan en la

relacién entre filiacién, genealogia, violencia traumâtica y trabajo memorialista de los familiares

de las victimas, asi como en las relaciones entre matemidad y politica.

La existencia de un predominio femenino en la escritura determina posiblemente un estilo especial a los trabajos
relacionados a la memoria de la represiôn. Los testimonios, las compiladoras editoras y entrevistadoras son mujeres.
Quizâs es el deseo de dar voz a quienes no la tienen. He observado que no solamente las producciones locales son de
escritura femenina, sino que en el exterior también existe esta tendencia femenina, como por ejemplo: Joe Fisher,
Marguerite Guzmân Bouvard, Diana Taylor, Maiy Claude, Luc Capdevila, Arista Gardner, etc.
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Para identificar las ideologias de las Madres es de utilidad cl antlisis de Krista J. Gardner en

su tesis de doctorado en ciencias politicas, Motherhood and dernocratic citizenship. the case of

the Madres de Plaza de Mayo. El trabajo argumenta que es posible relacionar los valores de

matemidad a la democracia y a los valores politicos siendo ésta una significativa contribucién a

los mismos. Clasifica a las dos asociaciones de Madres como un movimiento de democracia

ciudadana radical con un sello ético en Linea Fundadora, y en MPM como un movimiento que

busca e! socialismo a través de la matemidad combativa. Esta éptica es la utilizada en este

trabajo.

Utilizo la historiografia producida por la Asociacién MPM. La mayoria es de carâcter

testimonial, como Historia de las Madres de Plaza de Mayo, sin embargo, Luchar siempre, las

Marchas de la resistencia 198] — 200] es interpretativo, producto de una investigacién de

profesores de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

Como se anticipé, mi trabajo aborda también aspectos culturales de las Madres, en relaciôn

con la familia principalmente. No existe bibliografla sobre este tema. Sumado a esto los estudios

interpretativos sobre la familia argentina son escasos. Utilicé para mi anâlisis las interpretaciones

de la sociéloga Susana Torrado en Historia de lafamilia en la Argentina moderna (1870 - 2000),

de Femando Devoto y Marta Madero en Historia de la vida privada en la Argentina, y de

Femanda Gil Lozano, Valeria Silvina Pita y Maria Gabriela mi en Historia de las mujeres en la

Argentina. Extendf algunas de sus interpretaciones al modelo de familia de las Madres.

El seguimiento de los aspectos culturales fue abordado también a través de la observacién de

algunas biografias de las Madres.
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Metodologla

El presente trabajo busca inscribirse dentro de la tendencia historiogrâfica propuesta por

Historia-debate a partir del manifiesto del aflo 2001. Entre sus postulados propone: “una ciencia

con sujeto humano que descubre el pasado conforme b construye” y “una nueva erudiciôn que

amplie el concepto de fuente histérica a la documentacién no estatal, a los restos no escritos de

tipo material, oral o iconogrâfico, a las no-fuentes: silencios, errores y lagunas que el historiador

y la historiadora han de valorar procurando también la objetividad en la pluralidad de las

fuentes”, entre otros postulados8.

Como se aclarô el punto de partida de este trabajo fue el cuestionamiento sobre la

perdurabilidad en el tiempo del movimiento. Una de las respuestas posibles es reivindicar a los

hijos y su militancia polftica, aspecto que otorgaria un nuevo sentido y originalidad al

movimiento mas allà de las reivindicaciones originarias. La frase o consigna Reivindicarnos la

lucha de nuestros hUos aparece en forma notable y repetitiva -principalmente en la década del

noventa- en innumerables ftientes escritas de la asociacién (testimonios, panfletos, periôdicos,

libros...)

A partir de esta informaciôn la palabra clave a seguir en las fuentes era reivindicaciôn de los

hijos y de sus ideas. La idea era reconstruir e! mundo de las Madres, una mirada doméstica a su

mundo: por qué los reivindican, qué reivindican y cômo evoluciona esa reivindicaciôn.

8 Ver Manifiesto 2001, http://www.h-debate.coml
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Las fuentes

Ahora bien qué fuentes utilizar en esa indagaciôn? La observaciôn de este aspecto podria

abordarse con el anâlisis tanto de fuentes externas como internas de la asociacién antes y después

de su divisién. Estas fuentes presentan cada una sus inconvenientes no sélo en cuanto al aniisis

sino en cuanto a la accesibilidad.

Las fuentes externas (periédicos, archivos desclasificados en la época de la administracién

Clinton, archivos de la dictadura...) y las internas (periédicos de la asociacién, fuentes orales,

poemarios...). E! acceso a las fuentes implica disponer de recursos materiales -en tiempo y

dinero- y herramientas especificas de anâlisis. El pertenecer a periodos dictatoriales y de historia

reciente dificulta atin mâs su acceso y su amJisis9.

El historiador José César Villarruel, experto en historia argentina, me presenté inestimables

sugerencias sobre las posibles fuentes a analizar y los alcances y limitaciones de trabajar con este

tipo de fuentes en Argentina, entre ellas el riesgo de identificarse con el objeto en el caso de

trabajar con fientes internas.

El tema de la memoria colectiva es complejo y las opiniones suelen ser muy divergentes en cuanto al

tratamiento de este tema. A continuaciôn enumero algunas observaciones generales a tener en cuenta con respecto al
anâlisis de las fuentes relacionadas a represiôn y mujeres:
• Las mujeres tienden a recordar la vida cotidiana, ligada a los hechos reproductivos y los vinculos afectivos. En el

caso de la memoria de la represiôn, narran sus historias con relaciôn a su identidad de “vivir para Ios otros”. Esta
situaciôn centrada en e! cuidado a los otros puede manifestarse en un corrimiento de su propia identidad queriendo
“narrar al otro”. En este caso las Madres serjan testigos-observadoras del protagonismo de otros, sus hijos,
negando o silenciando cl testimonio de sus propias vivencias aunque éstas se cuelan en el relato.

• Las Madres entremezclan recuerdos de infancia, de inmigraciôn, vivencias de la familia con sus vivencias como
Madres y el recuerdo de sus hijos.

• En las producciones de los paises que vivieron represién conviven situaciones de lucha por la representacién del
pasado, una preocupacién por ganar simpatizantes, luchas por el poder, por e! reconocimiento.

• Con el trauma, la memoria queda desarticulada y faltan las palabras, los recuerdos. La literatura es una forma de
darle sentido al trauma. Il relato testimonial es una de las formas de agenciar el trauma, de intentar controlarlo a
través de la nanaciôn.

• La fuerza de la narratividad tiene que ver con la persistencia de fantasmas del miedo conviviendo en la sociedad.
Veàse Elizabeth Jeun, Los trabajos de la inemoria, Madrid, Siglo Veintiuno, 2002, p. 38 y 107-10$
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Las fuentes externas eran inaccesibles materialmente; decidi entonces principalmente trabajar

con fuentes internas, si bien en e! trabajo se incluyeron algunas externas como articulos de

periôdicos publicados fuera de la asociaciôn.

Ahora, estas fuentes son numerosas y polérnicas pero mis accesibles que las otras. Por

ejemplo los ejemplares del periôdico de la asociaciôn (Feriédico Madres de Plaza de Mayo) me

fueron prestados gentilmente en su casi totalidad (de 1984 a 2001) por Alba Baraona, integrante

responsable de! grupo de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo en Montréal. Una primera mirada

a estos periôdicos mostré que sus articulos estaban redactados casi en su totalidad por

intelectuales de izquierda; me parecié, como “primera impresién”, que estaban ausentes las voces

de las Madres’°.

Mi interés era encontrar documentos escritos por las Madres (poemarios, biografias...), pero

al analizar estos documentos debia tener en cuenta advertencias de otros autores que trabajaron

con e! tema de las Madres. Como se dijo, et relato testimonial es una de las formas de agenciar et

trauma, de intentar contro!ar!o a través de la narracién. En 1990, MPM creé el Taller de la

Escritura. Las Madres utilizan la narracién y la convierten en una estrategia politica. E! taller es

otro tiempo, el tiempo de la militancia diferente. En su mayoria escriben poemas que exploran la

infancia, las mitologias colectivas familiares y sociales argentinas.

Con respecto al taller, Nora Dominguez, en Lazos de FwniÏia, explica:

“La construccién de una retôrica cornttn que parece adaptarse a la vida de cada
integrante de! grupo puede leerse en los libros publicados como resultado del Taller de
Escritura que e! grupo conformé en 1990, por sugerencia de! escntor Leopoldo
Bnzue!a. E! grupo declara que esta pr1ctica les permitiô descubrir una nueva forma de
cxpresiôn y encarar un aprendizaje ms (Nuestros sueïios, que reiine !os textos escritos

10 Nôtese que en este trabajo, y como consecucncia de la divisiôn de! movimiento, debo diferenciar la
procedencia de las fuentes segùn la Asociaciôn. La dificultad mayor no se presenta en cuanto a la
disponibilidad de fuentes orales. El desequilibno se presenta en cuanto a informacién escrita: !uego de la
divisiôn, MPM retuvo la publicaciôn del periôdico MaUres de Plaza de Mayo, asi como otras
publicaciones. La otra asociaciôn, Linca Fundadora, no cuenta con una prensa propia. Por otro !ado, la
divisiôn trajo otro prob!ema: el extravio de abundante materia!.
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entre agosto de 1990 y diciembre de 1991; La vicia en las palabras (1993) que agrupa
los trabajos escritos en 1992; f1 Itigar de! reencuentro (1995) y fi Corazôn en la
escritura, textos escritos entre 1993 y l996.h1

Nora Dominguez explica también que la biografia de Hebe de Bonafini es otra estrategia

politica, una construcciôn politica que persigue un fin. En ella el pasado explïca el presente. Sus

hijos le ensefian, ella es panda por sus hijos. Es un texto que relata un nacimiento, “su segundo

nacimiento: el politico”. E! centro de gravedad es este nacimiento y toda la trama de! pasado,

presente y futuro gira en torno a este momento. La entrada a la politica se cuenta como una vida

nueva’2.

La advertencia consiste ya sea en una retérica comùn o en una construccién con fines

politicos. Esta advertencia, con respecto a la lectura de las fuentes, a mi entender, la tuve en

cuenta principalmente a partir de 1984-1985 ô 1986, momento en que comienza la mayor

politizacién.

También poseen posiblemente una retérica comûn el periédico Madres de PÏaza de Mayo y

los discursos de la presidenta Hebe de Bonafini. Observar la evolucién de! discurso del periédico

entre 1984 —fecha de aparicién dcl primer nirnero— y 1989 —fecha de cambio de tendencia hacia

la influencia peronista— forma parte de mi investigacién. Éste muestra la voz de las Madres

contra el Gobiemo, junto con un contenido marxista. Este contenido denota también una retérica

comûn. E! periédico no es la fuente principal en este trabajo.

Los discursos de la presidenta Hebe de Bonafini son una fuente predominante, debido a que

ella fue la vocera casi desde sus origenes. Ahora, por qué es la vocera mâs importante? H. de

Nora Dominguez, “Eva Perén y Hebe de Bonafini, o la invencién de! nacimiento” en Ana Amado y
Nora Dominguez, Lazos dejamilia: herencias, cuerpos, ficciones. Buenos Aires, Paidôs, 2004, p. 153.
72 Dorninguez, “Eva Perôn y Hebe de Bonafini...”, p. 151-18 1
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Bonafini comenta en una entrevista cémo en los discursos en la Plaza se decidié que hablaran las

Madres mâs capacitadas para que el movimiento fuera mis unificado: *

.y pasaron muchas cosas hasta que se decidié que hablara una madre con la sjntesis de
b que pasaba en la semana...en el ‘84 o en cl ‘85 al hablar cadajueves (en la Plaza) y
nos empezamos a tumar hasta que las Madres dijeron que habfa dos o tres Madres que
b sabfan hacer mis fuerte, o mejor, o mâs completo y quedo asi marcado que hablaba
Porota, Bcba y yo. Si estoy yo hablo casi siempre yo. 13

Decidf entonces, teniendo en cuenta estas advertencias, incorporar otras fuentes, un poemario,

el primero escrito por las Madres y anterior a la creacién del Taller de la Escritura, en e! cual no

encontré ning11n elemento relacionado a la reivindicacién. Los poemas expresan dolor y

desconcierto, incertidumbre por la ausencia del hijo. Este poemario no es nombrado en mi

trabajo. Incluf otro poemario que ocupa un Ïugar destacado en mi trabajo, El Corazôn en la

escritura, producto del taller y distante en e! tiempo y en contenido con cl anterior.

Otras fuentes utilizadas son las pâginas web de ambas asociaciones: Lfnea Fundadora,

www.madresfundadoras.org.ar, y MPM: www.madres.org.

Consideré oportuno incluir fuentes orales a pesar de mi “reticencia” originaria. La idea era

bograr un equilibrio entre las fuentes escritas y las orales y comparar estos discursos. En el caso

de Linea fundadora, al no poseer prensa propia, las fuentes escritas son escasas luego de la

divisién: las orales pasaban a ser mi casi ùnica herramienta de an.lisis.

El uso de las fuentes orales trae sus inconvenientes:

“...ésta forma particular de producciôn del conocimiento socio-histôrico plantea
diferencias sustanciales frente a otros emprendimientos cognitivos. Por sus
motivaciones, por sus explicitas premisas, por cobocar en un lugar central un
horizonte social donde los destinos de rccepcién trascienden a las dcl mero marco
académico, porque implica necesariamente “tomar partido”, el ejercicio de la historia
oral aleja al cientista social dc lugares pretendidamente asépticos signados por la
bûsqueda de la imparcialidad, la objetividad y la distancia entre el investigador y su

• Nota: Adopté cl uso de caracteres en itâlica cada vez que cito las palabras de las Madres cualquiera sea su
procedencia (publicaciones o entrevistas) o testimonios acerca de las Madres.

‘ AMPM. “Hebe a fondo”. Sitio de Madres de Plaza de Mayo, [En lfneaJ. http://
www.madres.org./organizaciôn.htm (Pâgina consultada cl 10 de septiembre de 2003).
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objeto....Permitasenos para completar nuestra perspectiva, parafrasear a Raphael
Samuel quien define a la historia oral como una actividad que no es la prerrogativa
del historiador ni tampoco -como pretende cl posmodernismo- una invenciôn dcl
historiador, sino mâs bien una forma social de conocimiento; la obra siempre de mil
manos diferentes y, podriamos agregar, de mil voces diferentes.”4

Una estadia de quince dias en Buenos Aires fue positiva. Seleccioné profesores que tuvieran

conocimiento del fenômeno a investigar y también recolecté testimonios orales. Fueron valiosas

las opiniones de tres historiadoras del Instituto de la Mujer de la Universidad de Buenos Aires. La

historiadora Debora D’antonio, con experiencia en el tema de las Madres, sugiriô algunos nuevos

titulos bibliogrâficos y la pertinencia de trabajar con fuentes orales y los poemarios, estos ùltimos

los considerô una via casi inexplorada por los historiadores. La historiadora Silvina Gil Lozano

me sugirié limites cronolôgicos y coincidié con la pertinencia de las fuentes a utilizar. Finalmente

la directora de! Instituto mencionado, la historiadora Dora Barrancos, especialista en mujer

argentina en la primera mitad del siglo XX, me sugirié no circunscribirme como iinica via de

abordaje de mi tema al aspecto politico, sino que la reivindicacién de los hijos y su militancia, a

su criterio, debia buscarse principalmente en los aspectos culturales de las Madres. Segui su

sugerencia y decidj incorporar fuentes que abarcan este aspecto, como por ejemplo las biografias

de H. de Bonafini y de otras Madres y retazos de biograflas recolectados en la revista de MPM,

Locas. Comprobé la escasisima informaciôn escrita con respecto a estos aspectos culturales.

Comprendf aiin mts que las fuentes orales eran la via “necesaria” para sortear esta escasez.

También fueron valiosos los aportes de los profesores de la Universidad Popular Madres de

Plaza de Mayo. La historiadora Marisa Gallego, una de los tres profesores encargados de la

câtedra “Historia de las Madres de Plaza de Mayo” me proporcionô el material de estudio de la

câtedra, me sugiriô indagar sobre el Juicios a las Juntas y trabajar con entrevistas orales.

14 Gabriela Aguila y Cristina Viano, “Las voces dcl conflicto: en defensa de la historia oral” en Cristina Godoy
(comp.), Historiograjïay ineinoria colectiva, Buenos Aires, Miflo y Dâvila, 2002, P. 253



El profesor Alberto Guillis de la câtedra de “Derechos Humanos”, uno de los principales

redactores del periédico de las Madres desde sus origenes, aportô su visién sobre los aspectos

politicos de la divisién y su punto de vista sobre el periôdico.

Lo hizo también otro profesor colaborador dcl periédico desde sus origenes, Carlos

Rodrfguez, sobre las causas de la divisiôn del movimiento y los aspectos politicos a tener en

cuenta sobre la reivindicacién, principalmente indagar el impacto sobre las Madres de la poiltica

de Derechos Humanos en la época de la transicién democrâtica.

A partir de aHi las coincidencias en cuanto al tipo de fuentes a utilizar, los puntos centrales a

tener en cuenta y nuevas sugerencias bibliogrâficas daban solidez a mi investigacién a través del

“consenso” y de las inestimables sugerencias recogidas. Las conclusiones a las que ilegué meses

después sobre e! aspecto cultural las envié por correo electrénico a D. Barrancos quien las

considera pertinentes y, para el aspecto politico consulté con Carlos Rodriguez por vfa telefénica.

La recoleccién de datos

Con respecto a la eleccién de las entrevistadas, seleccioné las Madres que mejor

representen o tengan conocimiento de! fenémeno investigado para garantizar la calidad. Las

Madres entrevistadas en ambas asociaciones son Madres que trabajan activamente y disponen del

tiempo para las entrevistas. Sin duda que deben existir muchas Madres que podrian aportar

interesantes visiones pero por razones de edad y salud no asisten a la asociacién y muchas no dan

entrevistas. Me fue imposible entrevistarlas en sus hogares.

Con respecto a las fuentes escritas en los aspectos relacionados especificamente con politica

seleccioné principalmente los testimonios de Madres dirigentes.

En Linea Fundadora, las entrevistas en forma personal las realicé a: Tati Almeida (Madre

dirigente, una sola entrevista), Haydée Gastelii (Madre dirigente, dos entrevistas), Aida Sarti,
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(Madre encargada del archivo, dos entrevistas). En forma telefénica, Haydée Gaste1ii, (dos

entrevistas), Maria Adela Antokoletz (hija de Maria Adela Antokoletz, Madre dirigente, una

entrevista), Aida Sarti, (dos entrevistas), Nora Cortifias (Madre dirigente, una entrevista)

En MPM, las entrevistas en forma personal las realicé a: Elisa Landin (Madre dirigente, una

entrevista), Enriqueta Maroni (una entrevista), Mercedes Meroflo (Madre dirigente,una

entrevista), Juana Pargament (MaUre dirigente, una entrevista), Celia Prosperi (una entrevista)

En el caso de MPM no pude elegir a las entrevistadas ya que sôlo algunas Madres otorgan

entrevistas segtn me expresô una Madre. Celia Prosperi fue una excepciôn, me advirtiô que ella

no daba entrevistas porque no estaba “capacitada” para ello. Me otorgô una interesante entrevista

por un periodo de una hora. Durante su explicaciôn se produjo un espontâneo debate a causa de

un desacuerdo con otra Madre que otorga entrevistas y que intervino en la conversacién. Luego

con esta Asociaciôn no tuve posteriormente contacto ni por via telefônica ni por correo

electrônico.

En conclusiôn los testimonios orales y escritos en su mayoria pertenecen a Madres con una

actividad poiltica importante.

Las entrevistas eran programadas en forma individual y se realizaron en la sala de prensa de

las respectivas asociaciones. Las personas son previamente identificadas en la grabaciôn y existe

en casi todos los casos una breve presentaciôn personal de quien otorga la entrevista.

A pesar de ser individuales se transformaban en grupales. Ante “dudas”, en un evidente deseo

de informar correctamente, consultaban a otras integrantes para corroborar, esclarecer datos. En

ocasiones se convertian en entrevistas-debate entre Madres. Todo quedaba registrado y en el

anâlisis de eso debates intemos, espontâneos se presentaron elementos de sorpresa y desorden de

los cuales se obtuvieron pistas para mis conclusiones posteriores con respecto a las limitaciones

dcl tema, e! estado de la reivindicaciôn, las prioridades a tener en cuenta, entre otros aspectos.
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No preparé un cuestionario estructurado sino una lista de preguntas bâsicas que pudieran dar

un margen general para conducir las entrevistas. Hice pocas preguntas y hacla interferencias

ocasionales con el entrevistado. Las principales fueron: Existe una consiga Reivindicamos la

lucha de nuestros hj/os Qué significa para usted esta consigna? Qué orden de importancia le

otorga con respecto a las otras consignas? i,Cuàndo apareciô esta consigna? Usted reivindica a

su hijo? Qué significa reivindicarlo? Reivindica su memoria, su militancia o ambos aspectos?

i,Todas las Madres comparten esa consigna? Qué significa ser un militante? Qué le gustarfa

comentar de la militancia de su hijo? Los reivindica a todos los desaparecidos? Por qué a

todos?

Al escuchar y analizar las grabaciones tiempo después se presentaron dudas, incongruencias,

lagunas producidas en las entrevistas; acudi entonces a las entrevistas telefônicas. En éstas realicé

preguntas especificas como: cUsted se consideraba militante? Usted podria haber hffluido en la

militancia de su hijo? entre otras. Estas conversaciones se convirtieron en diiogos de màs de una

hora. Las entrevistas telefénicas fueron grabadas en su totalidad. En cada caso pedf autorizacién

para grabar, autorizacién que quedaba registrada. En algunas oportunidades la tiltima media hora

la realizaba sin grabaciôn y le comunicaba a la persona e! fmal de la grabacién. Deliberadamente

evité ciertas preguntas como por ejemplo: si el hijo usaba armas, si pertenecia a un grupo armado,

o el nombre del grupo entre otras. Algunas compartfan espontâneamente este tipo de informacién.

Evité la indagacién politizada como por ejemplo nombrar gobemantes, y evité preguntas intimas

por ejemplo, si conocia las circunstancias de la muerte de su hijo, entre otras posibles. Los

relatos fntimos que existieron fueron proporcionados voluntariamente y en general no los he

transcrito en la memoria.
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Un estudio de caso

Incorporé un estïtdio de caso que utilicé para los aspectos culturales y los politicos: el de

Maria del Rosario Cerruti. Luego b extendi a las otras Madres.

,Por qué este caso? Porque los testimonios de esta Madre destacan en los trabajos

académicos, en e! primer poemario de las Madres mencionado mâs arriba sus escritos son

numerosos, porque redactaba las editoriales, dirigia cl diario, era la secretaria de la Asociacién.

Alberto Guillis, Carlos Rodriguez y Madres de ambas asociaciones sugirieron que la entreviste

por la “claridad de sus ideas”, su alta politizacién. Ademâs, como ella no tiene “ningt’ln” contacto

con la Asociacién MPM a la que pertenecié hasta 1994, ni con Linea Fundadora su testimonio

podria ser imparcial. Le realicé una entrevista personal en su domiciÏio durante cuatro horas.

Luego en forma telefénica ocho veces, cada una de ellas aproximadamente una hora y media de

grabacién. También tuve comunicacién por correo electrénico en dos oportunidades.

Decidi incorporar este testimonio como central en mi trabajo no sélo por la informacién

arriba mencionada sino porque al formularle las preguntas principales respondié, en primer lugar

y con precisién, qué fundamentaba la reivindicacién en la significacién del hijo, de la matemidad

y de la familia. Con este testimonio encontré los principales fundamentos de la pista sugerida por

la profesora Dora Barrancos. En segundo lugar cl testimonio demostré también la importancia de

los aspectos politicos para esa reivindicacién y su alta politizacién.

Luego indagué la similitud de ese testimonio con e! de otras Madres y con fuentes escritas.

Los testimonios contenian rasgos esenciales de la cultura argentina.

Por consiguiente, sobre la base de su testimonio formulé un nuevo cuestionario sobre los

aspectos culturales: ,Qué significa el hijo? ,Qué idea tiene de la matemidad? ,Qué idea tiene de
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su familia? 1,Qué vivencias de la militancia de su hijo recuerda? tUsted se consideraba una

militante? ,Qué significa ser un militante? tQué piensa sobre las redes comunitarias? entre otras.

La trascripciôn de los datos de las entrevistas orales se realizé en forma “artesanal”. Las

partes de las entrevistas trascnptas no ffieron limpiadas, quedaron en su forma original. Mi

intencién en la trascripciôn al lenguaje escrito fue transmitir los énfasis de! lenguaje con signos

de interrogacién y admiraciôn, en un intento de reconstmir en forma fidedigna e! universo social

de las Madres.

Estrategias de verificacién durante el proceso de investigacién

Escuchaba las cintas varias veces hasta sumergirme en b dicho, y tomaba notas, subrayaba

palabras, ftases. Luego comparé las fuentes orales y las escntas. Encontré b tpico de las

respuestas de los informantes, hasta que logré una saturacién de la informacién. Comparaba

asimismo los discursos de cada una de las asociaciones. La similitud era notable con respecto a

los aspectos culturales: idea de familia, de la maternidad y e! lugar que ocupa el hijo en ésta, a

excepcién de los aspectos politicos familiares en donde habla divergencias segûn la asociacién.

En e! aspecto politico no fue as, los puntos de vista eran diferentes en cada asociaciôn.

En cuanto a las conclusiones cukurales a las que arribé, considero que podrian aplicarse a un

ciudadano medio argentino de esa generacién obteniéndose resultados similares a los alcanzados

por las Madres.

Vobvia a las informantes y ellas ayudaban a corregir los errores de interpretacién. Mis

hallazgos eran reconocidos por las MaUres. Consulté a algunas Madres posteriormente y

consideraron e! trabajo como una verdadera aproximacién sobre b que ellas piensan y sienten.

Me expresaban estar de acuerdo y que ciertos anâbisis no los hablan befdo nunca principabmente
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con respecto a los temas culturales. Maria del Rosario es la iinica Madre que leyé los capitulos

centrales de mi memoria. Mi trabajo es uno mts entre los trabajos cientfficos que ha evaluado

antes de ser publicados. Ella es un referente para los cientificos sociales.

Las otras Madres compartian mis conclusiones a medida que se las presentaba casi siempre

en mis liamadas telefénicas.

La estructura de la memoria consta de tres capitulos. En el capitulo uno explico el contexto

histôrico que permite situar aï movimiento en cl perlodo histôrico correspondiente e introduce en

la comprensién del aspecto politico, discutido en el capitulo tres. El contexto histôrico se refiere

al periodo entre 1966 y 1989, dividido a la vez en tres momentos. Uno, el revolucionario, que

constituye el terreno en donde se desarrollan las ideas politicas de los hijos. El segundo momento

enmarca la implementaciôn del proyecto dictatorial, b que permitirâ dimensionar su impacto

sobre las Madres y la sociedad. Y el tercero trata sobre la dificil transiciôn democrâtica, en

referencia principalmente a las medidas gubemamentales sobre los derechos humanos. Este

momento permitirà la comprensiôn de la incidencia de estas medidas sobre las Madres y la

reivindicaciôn.

El capftulo dos abarca todos los aspectos culturales, principalmente con relaciôn a la famiïia.

Se divide en cuatro secciones. La primera es otro contexto histôrico que esboza las

construcciones socioculturales que inciden sobre la mentalidad de la familia de clase media desde

sus origenes, a cornienzo dcl siglo XX, hasta mediados dcl siglo, una mentalidad que posibilita

no sôlo la comprensiôn de las causas culturales de la reivindicaciôn de los hijos, sino la

socializaciôn de la rnaternidad. La segunda parte se ocupa de la idea de familia de las MaUres y se
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relaciona con la temàtica de reivindicar a los hijos. Posibilita comprender la significaciôn de! hijo

para las Madres. La tercera parte indaga sobre la interre!aciôn de la fami!ia con !a comunidad,

aspecto !igado a la otra tem.tica de la memoria, !a reivindicaciôn de !a militancia de !os hijos, que

posibilita comprender cômo !as Madres recuperan la militancia de los hijos asi como los factores

cu!tura!es que favorecieron la socializaciôn de la matemidad. La cuarta y ùltima parte sobre la

familia y !a polftica no se relaciona con las dos temâticas centrales. En ella se exp!ican las

posibles causas de las diferencias ideolégicas internas de !a Asociaciôn.

El capilulo tres trata de !a incidencia de !os aspectos po!fticos sobre las Madres con re!aciôn

a! tema de los derechos humanos y, por ende, sobre la reivindicaciôn de los hijos y su mi!itancia.

En este aspecto, la reivindicaciôn es observada desde su ocultaciôn piblica hasta e! orgu!!o, es

decir desde 1977 a 1989. Este proceso acompafia las fisuras del movimiento hasta su rnptura y

posteriores orientaciones ideolôgicas. Este perfodo se divide en tres etapas: la primera,

correspondiente a la dictadura, y la segunda y tercera al perfodo democrâtico.
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Capitulo J: Contexto hïstôrico. Argentina entre 1955 y 1989

El contexto histérico tiene por intencién contextualizar tanto al movimiento en el periodo

histérico correspondiente como al tipo de militancia de los hijos desaparecidos para comprender

la apropiaciôn de esa militancia que realizarin las Madres. El contexto histérico est dividido en

tres periodos: 1955 - 1976, 1976 - 1983 y 1983 - 1989.

En cl primer perlodo se explican los factores que llevaron al pais a una situacién de

revoÏuciôn. Esos factores son diversos pero el mis importante flue el autoritarismo impuesto a la

poblaciôn —autoritarismo principalmente de las fuerzas armadas y de cémplices civiles—. Si bien

el autoritarismo en la historia argentina tiene origenes remotos, cl que surgiô en 1955 generô una

fuerte resistencia exacerbada por medidas aiin mâs autoritarias entre 1966 y 1969. A partir de esta

ùltima fecha el pais vivié una situaciôn de revolucién. Los actores que participan en la resistencia

serân principalmente los jôvenes de la clase media. El contexto histôrico no se centra en aspectos

politicos ni econômicos. Se centraliza en explicar las causas de la formacién de la mentalidad de

resistencia y las formas que esa resistencia adquiere, es decir, el tipo de redes sociales que se

crean y que son protagonizadas por la juventud. Los aspectos politicos explican la formacién de

esa mentalidad, que tiene que ver también con un estilo de pais. Este tema se tratarâ en el capitulo

dos. Y es esa mentalidad revolucionaria la que intentô revertir la dictadura con la

contrarrevoÏuciôn que instala en 1976. Como se dijo la visiôn de este periodo favorece la

comprensiôn de la militancia de los hijos de las Madres de Plaza de Mayo y consecuentemente el

tipo de militancia que reivindicarân las Madres.

En cl segundo periodo se explica la contrarrevoluciôn. Consiste en la implementaciôn de un

proyecto ideolôgico y econômico de la dictadura, orientado a extirpar las ideas de revoluciôn de

los jôvenes de la generaciôn del sesenta y dcl setenta. La implernentaciôn de este proyecto se dio
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a través del terrorismo de Estado y dc la vioÏencia de mercado. El periodo nos permite

comprender el impacto de esta masacre administrada sobre las Madres, la familia y la sociedad en

general.

Y por iiltimo, en cl tercer perodo se explica la conflictiva transiciôn democrâtica cuyo centro

fue el tema de la revisiôn del pasado. No era fâcil pero debfa hacerse, la sociedad b reclamaba y

e! tema de los derechos humanos habfa sido una promesa electoral. La desmesura de la masacre,

la presién de los militares. Primero se debia investigar y luego juzgar. La opciôn de Alfonsjn era

la de una democracia integradora. Comprender este periodo de transiciôn posibilita la

comprensién de la perseverancia de la lucha de las Madres.

Perlodo 1955 - 1976

El periodo que va desde 1955 a 1976 se caracteriza por la profundizacién de bos conflictos

sociales. Dos golpes militares marcan estas fechas: en 1955 con la caida dcl segundo Gobiemo de

Juan Domingo Perén, quien partié al exilio, y en 1976 con la cafda deY tercer Gobiemo peronista

de Marla Estela Martfnez, viuda de Perén. Se instala en ese momento la dictadura mâs nefasta de

la historia argentina.

Violencia, proscripcién, autoritarismo, resistencia pero también y paradéjicamente,

optimismo, modemizacién, cultura juvenil, auge cultural, definen este perlodo. En e! plano

cconémico se buscé un modebo de desarrolbo, de industrializacién y de modernizacién. Se

privilegiaron las inversiones extranjeras con la instalacién de bancos y multinacionales. El

Estado, sin embargo, siguié interviniendo en la economia. En cl plano politico-social la

caracterlstica fue la proscripcién dcl peronismo y cl intento por restaurarlo. La idea de

democracia estaba desvalorizada, pero existia cl optimismo de mejorar la sociedad utilizando
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otros medios. Esta situacién produjo una gran conflictividad. En cl plano cultural surgiô una

cultura juvenil o contracultura.

El peronismo fue proscrito desde 1955 basta 1973. Los militares, politicos y grandes

empresarios consideraban que las causas de las crisis econômicas eran producto de las

distorsiones que habla producido e! peronismo con la intervencién estatal, principalmente con

respecto a la acumulacién y distribuciôn de ta riqueza. Aborrecian e! autoritarismo y la

demagogia de Perén, las prerrogativas y el espacio polftico que tenian los sindicatos y la clase

obrera.

Con la proscripcién se buscaba el olvido con respecto al perfodo peronista. Se prohibié por

decreto nombrar a Perén, usar sus simbolos; se buscé desarticular los sindicatos... Esto produjo

un efecto contrario: el peronismo se reforzé y opté por la resistencia, plegando a otros actores

sociales en ésta. La sociedad se “peronizé” en esta etapa. La mayorfa de los actores sociales de

diversos orlgenes y, en especial los jévenes, verlan al peronismo como un movimiento

potencialmente transformador, un movimiento de “liberacién nacional”.

En este perfodo se alternaron golpes militares y gobiemos civiles ilegitimos. Los partidos

polfticos fueron perdiendo legitimidad. Junto a la decadencia de la nocién de democracia la

violencia se convirtié en una forma de accién politica y la sociedad en general compartia esta

“Il Gobiemo militar que se instalé en 1955 quebrantô momentâneamente la estnictura legal dentro de la cual
habian venido fiincionando las organizaciones sindicales, a la vez que intenté aniquilar todo vestigÏo de la ideologia
peronista tal como se puso de manifiesto con e! decreto 3.855 de 1956 que disolvia el partido, inhabilitaba para
ocupar cargos piiblicos a todos los dirigentes, etc. Pero, contrariamente al efecto buscado, esto produjo un refuerzo
de la identidad peronista alimentado por discursos y tâcticas violentas que liamaban a resistir hasta que se hiciese
efectivo el esperado y seguro retomo de Perén desde el exilio.” En Ménica B. Gordillo, “Protesta, rebelién y
movilizacién: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973”, en Daniel James, dir. Nueva historia argentina, Tomo
IX: Violencia, proscripcién, y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 2003, P. 333.
Con respecto a la resistencia peronista, John William Cokee fue el lider, principalmente hasta 1959. Pero sus
influencias ideolégicas liegarian lejos. Pensaba que e! peronismo debia ser un “movimiento revolucionario
insurreccional” para lograr tomar el poder. Estimulé la idea de! foco guerrillero a partir de la revolucién cubana.
Consideraba al peronismo corno un “movimiento de liberacién nacional”. Alonso y Vézquez, La Argentina... p.
174.
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visién. Los conflictos se agudizaron en los gobiemos civiles de Arturo Frondizi y Humberto

Illia. Sobre ellos ejercieron una notable presiôn los militares2.

En 1966 un golpe militar derroca a hua. A partir de ese momento se instala el periodo

ilamado Revoluclôn argentina, que abarca desde 1966 a 1973. En él se implanta, seg1n la

conceptualizacién de Guillermo O’Donnell, un estado burocrâtico autoritario, encabezado por el

militar Juan Carlos Ongania y luego seguido por los militares Roberto M. Levingston y Alejandro

A. Lanusse. Es a partir de este perfodo que se incrementé aiin mâs la resistencia que venia

forjândose desde 1955.

Por qué? Porque, para el Gobierno de Ongania, politica y sexo eran malas palabras. Militares

y civiles buscaban eliminar la influencia de la politica en el control del Estado. La

desvalorizacién de! sistema democrâtico era total. Éste fue e! ûltimo intento por desperonizar la

sociedad. Onganfa impuso e! autoritarismo con represién, atacé la autonomia universitaria,

imp!antô medidas de moralizacién compulsiva de la sociedad —control de la vestimenta, de los

medios de comunicaciôn, etc.—, ap!icé po!iticas econémicas que beneficiaron a los sectores

capitalistas mâs concentrados y favorecié una mayor transnaciona!izacién de la econornia

perjudicando a los sectores populares.

Esta dictadura actué de disruptor de la disconformidad social. Trabajadores y sectores medios

urbanos se habfan perjudicado. Sectores que no eran peronistas se peronizaron. Entre 1966 y

1969 surgié una fuerte resistencia, una Nueva Izquierda que ag!utinaba a los sectores medio s

2 Las fuerzas armadas ftmcionaban como una corporacién con un sistema de creencias que Ios ungfa como una élite.
Las acciones militares de! pasado ayudaban a la construccién de esta idea, errada por supuesto, de que el orden debia
ser impuesto POT los mi!itares. Esta idea era compartida por la sociedad en genera!.
Por otro lado, e! politélogo Alain Rouquié sostiene que desde 1955, pero sobre todo después de 1959, el contexto
intemacional deformaba y dramatizaba los enfrentamientos propiamente argentinos; justificaba en el plano
profesional la intrusién de !os militares en la vida po!ftica. Para Rouquié la reformulacién de los objetivos y de las
hipétesis de guerra convfrtié al ejército, de guardiim de las fronteras en garante de! orden polftico y social. Citado por
A!onso y Vâzquez, La Argentina..., P. 184.
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urbanos, principalmente jôvenes e intelectuales a quienes se les privô de los canales dc

participacién. Muchos de ellos (o sus familias) habjan sido antiperonistas anteriormente. Ahora,

atraidos por el tono contestatario de! peronismo, vefan en Perôn la solucién a la dictadura y al

problema de la dependencia nacional. La agrupaciôn politica peronista mâs importante fue la

Jttventud Peronista (J?).

La resistencia aparecié también dentro deY sindicalismo. El fuerte ataque a los sindicatos

produjo una divisién interna y surgié el sindicalismo combativo (Confederaciôn General del

Trabajo —CGT— de los argentinos) o tendencia “clasista”, contraria a la tradicional burocracia

sindical —ortodoxos— del peronismo. Éstos apoyaron ideas socialistas, quebraron cl verticalismo

sindical y movilizaron a otros sectores como la iglesia tercermundista y los estudiantes. La

solidaridad en la resistencia tomaba formas insospechadas: una huelga fabril era acompafiada por

una toma de la Universidad por los estudiantes, o por una huelga de hambre en una parroquia

dirigida por un cura tercermundista.

La Iglesia acompaîiô los aires de renovacién social y resistencia. Numerosos sacerdotes,

obispos, érdenes religiosas y laicos adhirieron a ta postura de! Congreso de Medellin. E! trabajo

social se centré principalmente en las numerosas villas y barrios pobres3.

La cultura acompafié los tiempos de resistencia y liberacién ejerciendo una gran influencia:

miisica, teatro, cine, revistas, televisiôn, humor politico acompafiaron cl momento fomentando

temas sociales, politicos y nacionalistas. Los jôvenes se identificaban con la miisica, con cl rock

En la década de! setenta casi e! 80 % de la poblacién argentina habitaba zonas urbanas. Et 80 % del comercio
interno b concentraban las ciudades de Buenos Aires, Côrdoba y Santa Fe. Por esta causa los habitantes emigran a
estas grandes urbes. En Buenos Aires durante bos afios sesenta se establecen 750.000 personas. Entre 1940 y 1950
surgen los asentamientos de gente pobre (!as “villas miseria”) en donde se instalan por !o general trabajadores
temporarios en tierras fiscales y construyen abli casas precarias. Entre 1960 y 1970 !as “villas miseria” se expanden
considerablemente. En Buenos Aires, en 1960 constituian el 5 % de la poblaciôn, en 1970, se alcanza al 11,24 %.
Estos lugares eran vistos como cunas de la revoluciôn y germinadores de subversivos. Iran lugares de intensa
militancia politica, social y econômica. En Javier Auyero y Rodrigo Hobert, “Y esto es Buenos Aires? Los
contrastes de! proceso de urbanizaciôn” en Daniel Jarnes, dir. Nueva historia..., p. 231, 233.
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nacional, que interpretaba temas nacionales y con letra en espafiol. A partir de 1970 cornenzé la

canciôn protesta. Muchos eran pacifistas y apoliticos, pero todos compartan una misma visién

del mundo: rebeldia, deseo y certeza del cambio social. En cuanto al teatro, representô temas

nacionales y populares. Surgié, ademâs, una espectacular renovacién cinematogrâfica: el cine

proponia la liberaciôn nacionaÏ y representaba temas de la historia no oficial. La cultura era parte

de la resistencia4.

La resistencia contra la dictadura era general: los politicos, las clases medias, las clases

trabajadoras, la iglesia tercermundista, los estudiantes, los intelectuales, el sindicalismo

combativo, etc. El autoritarismo se quebrô y la denominada revoluciôn argentina fue derrotada.

Fi golpe de gracia dado a la dictadura fue una sublevacién en Cérdoba, el 29 de junio de 1969,

ilamada Cordobazo, que tuvo dos caracteristicas principales: la primera es que habiendo sido

planificada por los gremios sindicales mâs poderosos, “espontâneamente” se pliegan otros

sectores populares no concertados (universitarios, clase media, etc.). Tuvo entonces un alcance

masivo: las redes de resistencia y solidaridad social creadas actuaban sin ser convocadas. Fue un

claro mensaje de disconformidad con la dictadura. La segunda consistié en la intervencién

violenta del ejército que ocupé el territorio5, una accién con sentido intimidatorio.

Con el Cordobazo se pasaba de la resistencia a la accién colectiva, a la revolucién. Surge la

idea, sobre todo en los sectores mâs radicalizados dcl accionar politico, tanto de derecha como de

izquierda, de que la revolucién se ha instalado en la sociedad. A partir de alu se radicalizaron mâs

las acciones de estos actores. Ménica B. Gordillo explica:

“Comenzô asf a tener cuerpo un ciclo de protesta que servirfa de base para la
constmcciôn de un movimiento social. En efecto, luego de! Cordobazo se habra operado
un cambio en las estmcturas de las oportunidades polfticas que tomô vuinerable al

Sergio A. Pujol, “Rebeldes y modemos. Una cultura de los jôvenes” en Daniel lames, dir. Nueva historia..., p. 283-
325.

Sobre cl Cordobazo ver Mônica B. Gordillo, “Protesta, rebeliôn y movilizaciôn: de la resistencia a la lucha armada,
1955-1973”, en Daniel lames, dir. Nueva historia..., p. 348-355.
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sistema po1tico para la emergencia de un movimiento social... este movimiento implicô
la utilizaciôn tanto de vehiculos formales... como informales, redes sociales nuevas y
recursos provenientes de diferentes fuentes y aliados. Pero b que b hizo posible fue el
enmarcar culturalmente la posibilidad de la accién colectiva: la percepcién de injusticia,
el convencimiento de que era posible revertir esa situaciôn a través de la acciôn y la
construccién de una fuerte identidad, un ‘nosotros’ capaz de promover los cambios.”6

El pais ardia: los levantamientos aparecieron por doquier; el Rosariazo en Rosario secundô al

Cordobazo. El “nosotros” del que habla la autora funcionaba7.

Las agrupaciones guerrilleras eran parte de la ola de resistencia y habian surgido ya antes del

Cordobazo. Estaban influenciadas por la Revolucién Cubana y la figura del Che Guevara. Las

mâs importantes eran el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y la FAL (Fuerzas Armadas

de Liberaciôn). En el peronismo también surge la tendencia revolïtcionaria y la organizaciôn

armada mâs importante dentro de ésta fue la de los Montoneros. Los jévenes de la clase media

eran los principales protagonistas en este movimiento. Los Montoneros organizaban agrupaciones

en los barrios, universidades, escuelas secundarias, sindicatos, villas de emergencia... Y, ademâs,

se relacionaron con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Sus militantes tenian una

formacién politico-militar y preconizaban la liberacién nacional a través de la guerra popular.

6 Gordillo, “Protesta, rebeliôn..”, p. 357.
“Ademâs de la percepcién de injusticia y de la conformacién de una identidad, hacfa falta la oportunidad politica

para sostener cl ciclo de protesta. La contundencia de las movilizaciones iniciadas mostré al Gobiemo la necesidad
de modificar su orientacién... con cl objeto de frenar el descontento popular... (flexibilizé los sindicatos). Asf se
abrieron canales de acceso a la participacién por donde expresar el descontento obrero que actuaron como
disparadores de ciertos movimientos de base...” Gordillo habla de un movimiento social que utiliza vehicubos
formales, informales, redes sociales nuevas y recursos provenientes de diferentes fuentes y aliados. Anteriormente
bos trabajadores se movilizaban a través de las estmcturas formales de los sindicatos. Después dcl Cordobazo, en el
setenta, comenzé la demanda de autonomia y “democracia de base” en las fâbricas, que se afinué como un cédigo
comén, sobre todo en los sectores juveniles. Se cambié la forma de enfrentamiento y el contenido. Los trabajadores,
sin intermediarios, sin sindicato, presionaban, se apropiaban del espacio de produccién, tomaban rehenes,
amenazaban con expbosivos. Las bases se hacian presentes 5m sindicatos y sin tener en cuenta la propiedad
empresarial.
Otro aspecto en la creaciôn de oportunidades polfticas que menciona Gordillo fue la adhesién de aliados influyentes
que apuntalaron y dieron cuerpo a una retérica de cambio. Los movimientos de base fueron apoyados por
intelectuales, el Movimiento de Sacerdotes para cl Tercer Mundo y los estudiantes. Gordilbo, “Protesta, rebelién...”,

p. 357, 35$, 361, 362, 363.
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Pensaban que no se trataba principaïmente de una lucha de clases sino de un movimiento de

liberacién nacional para derrocar la dictadura militar y por eso convocaban a todas las cÏases

sociales pero también levantaban las banderas de lucha contra el imperialismo8. Las ideas de W.

Cooke estaban presentes.

La primera presentaciôn piblica de los Montoneros fue estruendosa: raptaron y asesinaron al

teniente general Pedro Aramburu, sfmbolo de la represién después de la cafda de Perén. La

consecuencia inmediata fue que Ongania debié ser remplazado por Levingston. La tâctica de la

organizacién consistfa en acciones aisladas, espectaculares, con un alto impacto sobre la

sociedad.

Las agrupaciones armadas estaban cada vez mâs presentes. En marzo de 1971, se produce el

segundo Cordobazo, ilarnado Viborazo. La revuelta, mâs violenta que la primera, produjo el

reemplazo de Levingston por Lanusse. La dictadura agonizaba. Una diferencia cualitativa

distinguia el Cordobazo dcl Viborazo: se anunciaban tiempos mâs violentos. En cl primero

participaron obreros y cl pueblo en general; en el segundo, obreros y agrupaciones armadas.

8 Segén A. Rouquié, durante la presidencia de Perén, los Montoneros podian movilizar de 700.000 a 800.000
personas. En 1974, controlaban una serie de agrupaciones colaterales que reagmpaban a mâs de 200.000 miembros...
Por otro lado explica que, sea como fiiere, la violencia revolucionaria se alimenta esencialmente de la vasta clase
media argentina. El desarrollo del mayor movimiento de lucha armada de América Latina desde Cuba es el sfntoma
de la radicalizacién de la pequeiia y mediana burguesia en parte sacrificada por la dictadura modemizadora del
general Ongania...
Sobre las edades de los integrantes el autor explica: “...llama la atencién la juventud de los cabecillas y de los
combatientes... tienen entre 16 y 30 aflos. En consecuencia se trata de un hecho generacionat y de toda una
generacién... Se hablé de la aparicién de una ‘subcultura tenorista’, respuesta de un sector generacional y de un
medio social a las condiciones objetivas de una situacién politica y social, aparentemente sin salida... los bloqueos
sociales, que contribuyeron a ‘reperonizar’ el pais después de 1955, hicieron de esta nueva sensibilidad nacida en la
confluencia de la enérgica retérica justicialista, de la mitologia guevarista y de la ilusién vietnamita —especialmente
sensible en el ERP— un fenômeno de masa profundamente arraigado y dificilmente reversible. Asi se comprende
mejor la atrocidad de la lucha contrarrevolucionaria que, de hecho, afecta a toda la juventud.” En Alain Rouquié,
Autoritarismosy democracia, Buenos Aires, Edicial, 1994, p. 284-285.



30

Ahora la violencia era la opciôn posible, la alternativa para acceder al poder que habia que

arrebatar a la dictadura9.

El iiltimo presidente de la revoluciôn argentina, Lanusse, se vio obligado a buscar una

apertura politica a través de un acuerdo que fue rechazado por las fuerzas opositoras. Perôn

regresô al pais el 17 de noviembre de 1972 por un corto periodo. En 1973 finalizô la proscripciôn

del peronismo: se realizaron elecciones triunfando el candidato peronista Héctor J. Câmpora

quien asumiô el poder y, con él, la izquierda revolucionaria peronista. Durante su mandato se

viviô e! mâs alto grado de movilizaciôn y deseo de cambio.

Las universidades estuvieron en el centro del clima de movilizacién, debate y resistencia que

vivia el pais. Se peronizaron. Se debatia desde las ciencias sociales —câtedras nacionales— la

funciôn de la Universidad. “Liberaciôn o dependencia” era el tema central. Los estudiantes eran

muy numerosos porque el ingreso a la Universidad era irrestricto. Los nuevos rectores y decanos

de las diferentes universidades eran peronistas de izquierda y marxistas. La Juventud

Universitaria Peronista ganaba todas las elecciones. Como se aclarô, los estudiantes eran

militantes sociales y se relacionaban con otros sectores sociales militantes. Los mismos

programas universitarios producian esta articulaciôn solidaria10. La desperonizacién habia

fracasado: la mayoria de la poblaciôn ahora era peronista. Y los protagonistas de ese triunfo eran

los jôvenes, la denominada “gloriosa juventud peronista”. El pais era diferente después de

dieciocho afios de proscripciôn, mâs modemo e industrializado y el electorado también era

diferente. Segin Alain Rouquié:

“...muts dcl 50 % de la poblacién argentina tiene menos de veintinueve afios y no
conserva ningûn recuerdo vivido de la ‘edad de oro’ peronista... Sin embargo, todos

Gordillo, “Protesta, rebeliôn...”, p. 373.
10 Lucas Rubinich, “La modemizaciôn cultural y la irrupcién de la sociologia”en Daniel James, dir. Nueva historia...,
p. 248-276.
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los observadores notaron e! entusiasmo de miles de jc5venes manifestantes
reclamando en cl momento de la campafia electoral la vuelta de Perén, para no decir
nada sobre los grupos juveniles de guerrilleros peronistas-castristas blandiendo al

unisono los retratos de Evita y Emesto Guevara...”

Ahora los jôvenes demostraban su importancia como actores polfticos’2.

El peronismo tenfa serias divergencias ideolégicas. Unos, los ortodoxos, querfan la “patria

peronista” y otros, los jévenes de izquierda, principalmente los Montoneros, querfan la “patria

socialista”. Ambos eran manipulados por Perén para mantener un equilibrio de compromisos.

Câmpora se mantuvo en cl poder pocos meses. Renuncié para dejar paso libre a Perén que

llegaba de su exilio a tomar e! poder. Mâs de dos millones de personas fueron a recibirlo a

La hipôtesis del autor sobre este friunfo es: “Hoy como ayer, cl peronismo sirvié a la expresiôn polftica de los

grupos sociales desfavorecidos y descontentos, mientras que para tma parte de electores nada desdefiable, ‘la opciôn
peronista no es ta elecciôn de un partido poïfrico sino de una fiierza social”. En Rouquié, Autoritarismos..., p. 250.
12 Los jévenes de las escuelas secundarias también se habian potitizado. Crearon cenfros de estudiantes y
agrupaciones polticas estudiantiles relacionadas a Ios partidos poilticos. E! gran crecimiento de la Uniôn de
Estudiantes Secundarios en 1973 reflejé la peronizacién de la clase media urbana. Estas agrupaciones se vinculaban
a numerosas actividades de ayuda social. Eranjévenes identificados con lajusticia y la solidaridad.
Sergio Pujol explica: “La mayoria de los ensayos escritos sobre los afios ‘60 y ‘70 en la Argentiria ha puesto e!
acento en la mititancia poïftica, et desarrollo de ta guerrilla y e! deseo de una revolucién (marcas de “la juventud
maravillosa”) Pujol, “Rebeldes y...”, p. 285.
Maristella Svampa explica: “En nuestro pafs, gran parte de los militantes polfticos ingresaron a la politica entre 1959
y 1969, esto es, al amparo de la Revolucién Cubana y al calor de la movilizacién iniciada por el Cordobazo. En sélo
diez afios e! horizonte de los posibles hist&icos parecié ampliarse aceleradamente. En ese contexto la violencia se
fue dotando de una eficacia mayor, ...el eje de una pr(ictica organizada y sistemâtica para la toma dcl poder. Mâs atm

bajo un régimen autoritario y represivo, la violencia aparecfa cargada con un suplemento de legitimidad. Era la
“violencia desde abajo”, una respuesta a la “violencia dcl Estado”. En otros términos la posibilidad dcl cambio
revolucionario formaba parte del sentido comûn de importantes sectores progresistas de la sociedad argentina.. .El
ethos de los ‘70 se caracterizé entonces por. ..el compromiso revolucionario. Su encarnacién mâs acabada fue la
figura dcl militante polftico, definido por una “mfstica” revolucionaria...las consignas poilticas de la época, las que
pasaron a ocupar un lugar fundamental en la contracultura de los setenta. ..tenian la capacidad de articular en una
pocas ideas-fuerza las ofertas ideolégicas de! periodo. . .“liberacién nacional”, la “revolucién”, e! “socialismo”, la
“dependencia”, la construccién del “hombre nuevo”, fiieron nutriendo los ejes de cualquier discusién ideolégica,
facilitando cl râpido desliz hacia una légica lineal y reduccionismo poiltico” Maristella Svampa, “El populismo
imposible y sus actores, 1973-1976” en Daniel James, dir. Nueva historia..., p. 432, 433, 434. Véase también cl
apartado de la misma autora “La hora de la juventud maravillosa, p. 385 y “La juventud hacia la militancia politica
revolucionaria” p. 389 en los cuales se explican las ideas de revolucién de losjévenes de! sesenta y setenta.
Sobre e! tema existen también numerosas publicaciones que recogen los testimonios de los protagonistas dcl periodo
revolucionario. Entre los de mayor divulgacién figuran los tres volûmenes de Anguita Eduardo y Caparrés, Martin,
La Voluntad. Una Historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1 966-1973, vol. 1, Buenos Aires, Norma,
1997. p. 71$, Caparrés, Martmn, La Voluntad. Una Historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, 1973-
1976, vol. 2, Buenos Aires, Norma, 1997. p. 680. Anguita Eduardo y Caparrés, Martin, La Voluntad. Una Historia de
la militancia revolucionaria en la Argentiria, 1976-1978, vol. 3, Buenos Aires, Norma, 1997. p. 516.
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socialista”. Ambos eran manipulados por Perôn para mantener un equilibrio de compromisos.

Ctmpora se mantuvo en cl poder pocos meses. Renunciô para dejar paso libre a Perén que

ilegaba de su exilio a tomar el poder. Mâs de dos millones de personas fueron a recibirlo a

Ezeiza; la importancia numérica de la Juventud Peronista logrô demostrar una enorme capacidad

para movilizar las masas. Grupos de la derecha peronista atacaron con armas las filas de estos

manifestantes. La “masacre de Ezeiza” reflejé las divergencias ideolégicas mencionadas. El lfder

desplazô dcl Gobierno a los mâs revolucionarios13.

Perén triunfô en forma aplastante en las elecciones de septiembre de 1973 y siguié

eliminando a la izquierda de todos los puestos politicos. La JP intenté un acercamiento, un

diâlogo directo con cl lider en una multitudinaria manifestacién el 10 de mayo de 1974. Los

cânticos de los jôvenes disgustaron a Perôn, que los tratô de “imberbes” y “estûpidos” y los

expulsé de la plaza. La JP se retiré cantando: “Conformes, conformes, General, conformes los

gorilas, cl pueblo va a luchar”. Era el fin del diâlogo. Perôn disolvié la rama juvenil dcl partido

peronista el 25 de mayo de 1974’.

En el Gobierno de Perén la derecha habfa avanzado desde co;riienzos de 1974; una muestra

era la masacre de Ezeiza. Se creô una estructura represiva dirigida por un siniestro personaje

cercano a Isabel Perôn, José Lépez Rega, para quien la violencia se convirtié en la ûnica forma

de eliminar a los opositores politicos. Para db creé un organismo parapolicial, la Triple A

(Alianza Anticomunista Argentina), que perpetrô iirnurnerables atentados y asesinatos.

El Gobierno de Perôn estaba en crisis. Bi programa de reformas econômicas fracasô, ios

empresarios b boicotearon. Perén murié cl 10 de julio de 1974 y, con él, las esperanzas de una

armonia social. El pais entré en cl caos. La vicepresidenta Maria Estela Martinez de Perén

‘ Svarnpa. “E! populismo imposible...”, p. 402-403.
‘ Svampa, “El populismo iinposible...”, p. 416.
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asumiô el mando. Los asesinatos de la Triple A se acrecentaron. En septiembre de 1975 los

Montoneros pasaron a la clandestinidad, principalmente los cuadros superiores. Este pasaje a la

cÏandestinidad trajo consecuencias dramâticas para los jôvenes. La mayoria de los militantes no

podian hacerse clandestinos, dejar sus casas, sus lugares de trabajo... Asi quedaron expuestos a

las acciones de la Triple A. Los lideres montoneros dejaron la politica, se militarizaron mâs,

incrementando los atentados para hostigar al Gobierno’5.

La violencia se multiplicô entre 1974 y 1975. E! Gobiemo se desgastaba. $umado a esto

existfan discrepancias insalvables entre sindicalistas ortodoxos y revolucionarios y entre

empresarios y obreros. Los sectores capitalistas mostraban una actitud opositora. El Gobiemo

seguia favoreciendo a empresarios y dejaba intervenir a las fuerzas anTiadas en la lucha

antisubversiva. Demostraba abiertamente el vacio de poder. El descrédito, el caos social, la

violencia favorecieron la formacién de un frente golpista entre capitalistas y militares. La clase

media urbana, agotada por la situacién, apoyaba implfcitamente este frente. Los burécratas

sindicales no reaccionaban, tampoco b hacian los politicos. El golpe era anunciado y las fuerzas

armadas tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 instalando una nueva dictadura, la mâs

siniestra de la historia, que intenté disciplinar y reorganizar a la sociedad argentina.

15 El pais iba deslizândose cada vez mâs por una pendiente incontrolable de violencia, de la cual eran responsables
los grupos de extrema derecha activados desde el Gobiemo, asf como las agrupaciones armadas de izquierda. Las
estadfsticas muestran que sôlo durante el aflo 1975 la cantidad de asesinatos polfticos, debido tanto a la represiôn
ilegal como a la violencia guerrillera, alcanzé la cifra de 860. El ERP y los Montoneros fueron subordinando la
estrategia polftica a la lôgica militar que creô nuevas oportunidades para el regreso y la relegitimacién de las fuerzas
armadas. La militarizacién se expresa con mayor nitidez en los Montoneros, incrementô sus acciones armadas
mediante secuestros extorsivos y la eliminacién fisica de enemigos politicos. Los montoneros fueron produciendo
estructuras de organizaciôn con caracteristicas de ejército regular (compaflias, pelotones) de manera que, una vez
establecida la prioridad de estos aparatos, el compromio obligaba a sus seguidores, por encima de sus niveles
iniciales de compromiso, a convertirse en milicianos. Svampa, “El populismo imposible...”, p. 429-430.
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Perfodo 1976 - 1983

El Gobierno estuvo a cargo de una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el general

Jorge R.Videla, e! almirante Emilio E. Massera y cl brigadier Orlando R. Agosti. Los militares

comenzaron e! ilamado Froceso de Reorganizaciôn iVacionat. EÏ poder se repartia en tres partes

iguales para cada fuerza. La Junta designaba al presidente y a todos los miembros del Gobiemo.

El proceso de disciplinarniento flue politico, econémico y social y alcanzô a la sociedad en su

conjunto. El objetivo principal de la dictadura era luchar contra la subversién, cambiar las

mentalidades, destruir las redes solidarias. El objetivo secundario era solucionar la crisis

econémica y obtener rédïtos. Para el primero imponen un terrorismo de Estado y para el segundo

una vioÏencia de mercado. E! segundo respondia a los intereses dcl prirnero.

La violencia de mercado debfa implementarse ya que los militares consideraban que la causa

de! conflicto social residia en la industrializacién que producia las luchas entre empresarios y

trabaj adores asalariados urbanos. La solucién serfa abrir la economia, imponer cl modeÏo

aperturista. Esta medida seguia a la vez el auge intemacional del neoliberalismo. E! modelo serfa

una soluciôn econémica a problemas politicos. Las consecuencias flieron nefastas. Se terminaba

con la industriaÏizaciôn como motor del desarrollo econômico y no se la remplazaba por otro

modelo productivo. Al disminuirse, principalmente por quiebras, cl tamaflo de la estructura

industria!, los grandes grupos econômicos y las empresas transnacionales buscaron el control y la

concentraciôn industrial. La industria ahora estaba en manos de unos pocos. Estos a la vez no

tenian intenciones de invertir en el sector industrial. El dinero pasarfa al sector financiero

principalmente. La especulaciôn financiera y los delitos econômicos de los funcionarios piblicos

y empresarios estaban a la orden del dia; los réditos fueron cuantiosos. La liberalizaciôn

financiera alentô la fuga de capitales. A la vez, el pais recibfa grandes empréstitos extranjeros. La
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deuda externa creciô descomunalmente’6. Con la caida industrial y la concentracién en pocas

manos, bajé cl saîario y eÏ ernpÏeo se precarizô. Miles de personas fueron despiazadas deÏ trabajo

y sumergidas en la pobreza, muchas debajo de la linea de pobreza. Sumado a esto, cl Estado bajô

e! gasto piblico social retirândose de àreas vitales, como la salud y la educaciôn.

En cuanto al Terrorismo de Estado la Junta disolviô el Congreso, las legislaturas y otorgô las

facultades legislativas al poder ejecutivo. Desaparecié la divisién de poderes. Despojé de todos

los derechos fundamentales a los ciudadanos. Se impusieron condenas sin formularse cargos ni

juicio previo. La junta desestimé y manipulé al Poder Judicial, suprimié los derechos y las

garantias constitucionales, suspendié las actividades de los partidos politicos, disolvié los

sindicatos y suprimié los derechos y garantias de los trabajadores tales como el derecho de

huelga. Usé la tortura, creé el miedo, manejé la infonnacién y controlé las manifestaciones

artfsticas.

El Estado buscé un cambio de mentalidad a través del control de la propaganda, la educaciôn

y la cultura. Habla que borrar el estilo de vida de los afios sesenta y setenta y volver a b que

llamaron los vatores cristianos y occidentales t? Se buscaba la depuracién ideolégica. Arrancar

16 . . .

Entre 1978 y 1981 la deuda extema casi se cuadruphco: de 12.486 a 35.671 millones SUS. La deuda pubhca no se
direccionô hacia la inversiân productiva sino que se dingiô en beneficio de los capitalistas. En 1980 el sistema
financiero entraba en crisÏs; los capitales fugaban y las disidencias dentro de las fuerzas armadas se hicieron
presentes. Il Citibank era el acreedor de la mayor parte de la deuda pûblica argentina. Alonso y Vâzquez, La
Argentina..., p. 27 1-275, 344.
17 clima para el golpe de 1976 fue también preparado For la jerarqufa de la iglesia conservadora, sobretodo por los
Obispos Victorio Bonamin y Adolfo Tortolo; éste profetizé la inrninencia de “un proceso de purificacién”. Luego
Monsefior Bonamfn justificé las matanzas como una santa cruzada: “Cuando hay derramamiento de sangre hay
redencién. Dios estâ redimiendo, a través dcl Ejército, a la Nacién Argentina”. En Juan José Sebreli, Critica de las
ideas politicas argentinas, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, p. 225.
La dictadura no sélo les mantuvo los privilegios 5mo que obtuvieron nuevas prebendas como sueldos del Estado para
obispos y seminaristas y una nueva sede para la arquidiécesis de Buenos Aires. Habia sacerdotes que participaban en
las salas de torturas y absolvian de pecados y daban énimos a los militares que regresaban de lanzar prisioneros vivos
al mar.
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de la sociedad cl “germen de la subversiôn” que se expanda como una enfermedad’8. Para ello se

debfa eliminar fisicamente a las personas de ideas “subversivas”: entre 1976 y 1983 treinta mil

personas murieron y hubo cientos de miles de exiliados. Las ideas de revolucién y las redes

formales e informales se dejaron de lado, se despolitizé a la sociedad. La economia especulativa

dio lugar a nuevos valores de individualismo y pragmatismo.

El Estado perpetré una masacre administrada’9, organizada a través de una cadena vertical de

mandos dirigida por la Junta de Comandantes; las tres fuerzas se dividjan las tareas represivas y

actuaban en forma independiente unas de otras. Ademâs, todo el sistema policial colaboré en la

represién. En forma interna, los represores juraban un pacto de sangre: el personal rotaba en las

diferentes tareas, de esta manera todos estarian comprometidos. La tâctica de represién era la

desapariciôn de personas. Se crearon para ello 340 centros clandestinos de detencién en todo el

pais, por donde pasaron entre 15 y 20 mil personas, de las cuales el 90 % fueron asesinadas20. El

70 % tenfa entre 20 y 35 afios: la generacién del setenta. Sin embargo, no es posible precisar el

ntimero exacto de desapariciones. Los organismos de derechos humanos mencionan treinta mil

(un 40 % eran operarios de fâbricas o empleados y un 41 % estudiantes). Las personas, en su

mayorfa, eran secuestradas de sus casas o de sus lugares de trabajo, estudio, etc. La represién fue

18 “Para los militares argentinos la subversiân es un fenémeno intemacional y global que, segûn el general Videla,
‘abarca b social, b econémico, b cultural y b psicolégico, ademis del terreno militar’ .. . Agosti afirmaba que la
subversién, al ser vencida mïlitarmente, se habfa trasladado a ‘otros terrenos’. En efecto, los militares argentinos
coinciden al considerar desde 1976 que la hidra de la subversién sélo serâ anulada cuando se corten todas sus
cabezas: asf, extirpando las ideologias nefastas se acabar con la radicalizacién de la juventud y con la combatividad
de los trabajadores, e inclusive con la lucha de clase.
Con esta mentalidad, todo cuestïonamiento dcl sistema social puede considerarse criminal. Rasta un marxista
platénico e independiente es un guerrillero en potencia o el responsable intelectual de la subversién. Interesarse por
los desposeidos constituye ‘un factor de desintegracién social”. En Rouquié, Autoritarisinos.... p. 297.

El uso dcl término pertenece a Hugo Vezzetti: “Por mi parte, dado que las vfctirnas fueron elegidas bâsicamente
por razones polfticas, me parece preferible... hablar de masacre o exterminio planificado... Con ello trato de destacar
la significacién politica de la tragedia de los desaparecidos y evitar que con la figura del genocidio la suerte de las
victimas quede asimilada a la de un gmpo identitario situado al margen de la lucha politica.” Vezzetti, Pasado y
Presente..., p.l63.
20 Pilar Calveiro, Poder y desaparicidn. Los campos de concentraciôn en la Argentina, Buenos Aires, Colihue, 2001,

p. 29.
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;rnts importante, numéricarnente hablando, en la provincia de Buenos Aires. Se pnvaba de los

derechos fundamentales: sin acusacién ni juicio los detenidos eran torturados durante meses,

luego asesinados ya que eran considerados “personas irrecuperables” por sus ideas. Sus cuerpos

desaparecian, eran arrojados al mar o al Rio de la Plata en los “vuelos de la muerte” o

dinamitados, cremados, entenados como “NN” (sin nombre) en fosas comunes de cementerios o

bajo el asfalto, entre otras formas. No debia quedar prueba del crimen: sin cuerpo no existia

delito21. La lucha “antisubversiva” era considerada por los militares como una “guerra sucia”, ya

que el enernigo actuaba ilegalmente, no se respetaban las normas de guerra; consideraban que “la

lucha estaba mâs allé. del bien y de! mal”. Contaron, ademts, con el asesoramiento de Estados

Unidos. Con respecto a la injerencia de este pais en América Latina, el historiador Claude Morin,

especializado en e! tema, expresa:

“Les États-Unis sont profondément contre la révolution et contre le nationalisme, car
les deux ne peuvent dans le contexte des intérêts économiques US n’être qu’anti-US.
Ce qui les amène à soutenir ces forces qui sont fortement antirévolutionnaires sans être
nationalistes. Les interventions US (directes et indirectes) ont débouché sur des
dictatures, mais jamais les Etats-Unis ne sont intervenus pour renverser des dictatures
qu’ils avaient laissé se mettre en place...”22

21 Pilar Calveiro en su estudio -sintesis de su tesis doctorat-, explica:
Los represores actuaban con extrema brutalidad y abiertamente en los operativos para producir pânico y neutralizar a
la poblaciôn. Se los secuestraba, se los lievaba al centro de detenciôn o “chupadero” y se los torturaba para que
delaten a otros. En cl secuestro se apropiaban de todos sus bienes —botin de guerra—. Se les instalaba en peque6as
celdas de 2,50 m por 1,50 m o en compartimientos de madera de 80 cm de ancho, dos m de largo y 80 cm de alto. Lo
primero que se hacia era despojarlos de su identidad y se les otorgaba un rnimero de identificaciôn.
Estaban encapuchados y atados de manos y pies, en muchos casos pasaban meses desnudos. Les estaba prohibido
hablar, caminar, moverse. Debian estar sentados sin respaldo y en el suelo durante 14 horas. Un testigo relata: “Y
cuando digo sin hablar y sin moverse significa exactamente eso, sin hablar, sin pronunciar palabra todo el dia, y sin
moverse quiere decir sin siquiera gira la cabeza. Un compafiero dejô de figurar en la lista de los intenogadores por
alguna causa y de esta forma quedé olvidado... Este compafiero estuvo sentado, encapuchado, sin hablar y sin
moverse durante seis meses, esperando la muerte”.
La tortura flue irrestricta, reiterada e ilimitada: picana eléctrica, técnicas de asflxia por inmersién en agua o por falta
de aire. Golpes con todo tipo de objetos; golpes de Karate y palizas colectivas. Colgamiento de personas en los
campos y desde helicépteros. Ataques con perros, quemaduras con diferentes elementos, despellejamiento. La
violencia sexual era para mujeres y hombres: violaciones colectivas, con personas y objetos. Se los animalizaba y
cosificaba. Eran considerados objetos de caza. Calveiro, Poder y desapariciôn...,p 46-48.
22 Claude Morin, Introduction à l’Amérique latine. Analyse et docwnents (HST 1014), 5C éd., Université de Montréal,
2003, p. 214.
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La represiân, ademâs, aparejô un empobrecimiento cultural. E! operativo llamado Claridad se

encargô de depurar la cultura confeccionando listas negras con nombres de gente que

desapareceria en universidades, colegios, âmbitos culturales... Los programas y la bibliografia

eran controlados. La cultura se empobreciô drâsticarnente23. Los medios de comunicaciôn fueron

controlados estrictamente por los militares que montaron una propaganda oficial.

Se dijo que gran parte de los desaparecidos pertenecian a la clase trabajadora: eran dirigentes

sindicales y obreros, principalmente de la rama combativa, los que fueron masivamente

asesinados. Como consecuencia aumentô la productividad en las fâbricas y desaparecieron las

huelgas y otros reclamos obreros. Los sindicalistas ortodoxos fueron cômplices de la dictadura y

se mostraron fieles a ella aun después de su caida. En cl Juicio a las Juntas (1985) declararon que

la represiôn antisindical fue “moderada”.

La mayoria de los autores coinciden en que la guerrilla nunca flue una amenaza vital contra cl

ejército en cuanto al ni’imero. A pesar de que cl ERP contaba en sus filas con una gran cantidad

de miembros, no pudo nunca disponer de mâs de 120 a 140 combatientes activos. Estaba

pobremente armado, con un apoyo popular cada vez mâs marginal y, en algunos casos, con

problemas de moral. Lo que preocupaba principalmente a la dictadura eran las ideas. Esto explica

la persecuciôn sin piedad de todo aquel que no se sometiera a la ideologia que trataban de

imponer. El decreto dictatorial dcl presidente interino halo Luder en tiempo del Gobierno de

Isabet Martinez, permitiô al ejército “hacer b necesario” para terminar con la subversién. En

1975 ya habla desaparecidos, existia cl primer campo de concentraciôn en Tucumân y el ERP

habla sido reducido.

23 “En octobre 1977, plus de 60 000 professionnels (dont 30 000 universitaires et chercheurs) avaient quitté le pays.
Le salaire mensuel d’un professeur plein temps tomba à 68 SUS (soit 5 fois moins qu’au Mexique, au Pérou, au
Venezuela).” Morin, Introduction à l’Amérique

, p. 206.
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Los partidos politicos cran cômplices dcl terrorismo de Estado antes de! golpe24. Con respccto

a la relaciôn entre partidos polticos y dictadura, la distincién que realiza Karl Jaspers para cl

caso de genocidio alemân, Hugo Vezzetti la aplica para cl caso argentino y explica:

“existe una cuÏpabiÏidad criminal, tiiia cuÏpabiÏidadpoÏftica, y tina cuÏpabilidad
moral... Las responsabilidades polftica y moral. En pnncipio una sociedad deberia
hacerse responsable no sélo por b que activamente promoviô y apoyô sino
incluso por aquello que fue incapaz de evitar. Adems es claro que hubo una
responsabilidad poiltica inexcusable de los partidos y grupos que colaboraron
activamente con ese régimen y de los cfrculos dcl poder que aportaron una
conformidad que, en muchos casos, se convirtié en un apoyo activo. .No sôlo cl
viejo partido dcl orden y los responsables de la violencia paraestatal celebraron
en marzo de 1976, también b hizo cierto sentido comitn revolucionario que
consideraba que una dictadura era preferible a un gobiemo institucional.. 25

A causa de las desapariciones surgieron nuevos organismos de derechos humanos. El 30 de

abril de 1977 catorce mujeres se reunieron por vez primera en la Plaza de Mayo: querian saber

sobre sus hijos desaparecidos. Ellas vencieron cl miedo pûblico, eran las primeras personas que

se animaban a preguntar, a reclamar. La dictadura las ilamo “locas” y las acusô de ser “malas

madres”, de no haber bien educado a sus hijos. Todos los jueves manifestaron (y manifiestan) su

protesta en una ronda alrededor de la Pirimide de la Plaza de Mayo. Sus denuncias comenzaron a

24 El escritor Juan José Sebreli explica, con respecto a los golpes militares en Argentina: “Un rasgo comén a todos
los golpes de Estado y las dictaduras militares fue cl apoyo de la sociedad civil, no solamente de las clases
dominantes, sino también de amplios sectores de clase media y en muchos casos de clase obrera, o por b menos de
sus dirigentes sindicales. Todas las dictaduras fiieron legalizadas por cl Poder Judicial, contaron con la bendiciôn de
la Iglesia, la ayuda econémica de las agmpaciones empresarias y cl elogio del penodismo. Los partidos politicos
ejercieron un papel decisivo. La sociedad civil en su conjunto tampoco estuvo ausente. . .Uno de los jefes de la .Utima
dictadura militar, cl general Reynaldo Benito Bignone, decia: “los golpes son algo que viene de la sociedad, que va
de ella hacia cl ejército, y éste nunca hizo mâs que responder a ese pedido”. La politizacién de los militares era la
otra cara de la militarizacién de la sociedad civil.. .Debe hablarse, por b tanto, de golpes civico-militares. Sebreli,
Critica

...,
p. 286.

Con respecto a esto Sebreli cita al dictador J. Videla: “Los usufructuarios dcl proceso eran los radicales, los
perseguidos eran los peronistas. Por légica los radicales eran amigos, y si de algén sector se podia esperar algimn
revanchismo era de los peronistas. Es mas, creo que muchos militares votaron a la Unién Civica Radical porque eran
los amigos que habian estado en las intendencias... Muchas intendencias fueron otorgadas a dirigentes polfticos

principalmente de la UCR: hubo 310 intendentes radicales, siguieron bos peronistas con 192... No sélo
fueron radicales quienes colaboraron con la dictadura, también ocuparon cargos péblicos desarrollistas,
conservadores, dirigentes de partidos provinciales y hasta socialistas democrâticos... Tampoco falté cl apoyo de la
izquierda.” Sebreli, Crética..., p. 313.
25 Vezzetti, Pasadoy Presente..., p. 4 1-42.
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ser escuchadas internacionalmente. La sociedad no las apoyaba: eran las Madres de los

tenoristas.

Unirse fue una forma de superar el dolor, de encontrar un centro de contencién. Ellas tomaron

conciencia de que la tragedia no era sélo personal sino social; entonces polit izaron y socializaron

la maternidad. Fueron atacadas e intimidadas de diferentes maneras. Tres Madres y otros

familiares cuentan entre las vfctimas desaparecidas.

Las Madres se hicieron ofr internacionalmente. Contribuyeron al desprestigio de la dictadura.

Los militares deseaban blanquear el tema de la represién e invitaron a la Comisién

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El informe demostrô la legitimidad de

los reclamos que venian haciendo los organismos de derechos humanos26. En 1980, Pérez

Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), recibe el premio Nobel de la Paz, b que

respalda al movimiento de derechos humanos en la Argentina y por b tanto a las Madres.

El desprestigio de la dictadura no sélo era externo. La represién y el fracaso de la politica

econémica produjeron una gran disconformidad interna y esto se reflejé en una importante

manifestacién de protesta. En julio de 1981 la dictadura comenzé la apertura polftica y se creé

una Multipartidaria (concertacién de partidos politicos).

Con el fin de obtener beneficios politicos internos y legitimar el Gobierno desacreditado, el 2

de abril de 1982 las fuerzas armadas ocuparon las islas Malvinas que estaban en manos del Reino

Unido. La estrategia fracasô ya que la guerra se perdié. Nuevamente se perdieron vidas de

jévenes argentinos. El fin de la dictadura habia llegado. Habria elecciones. La campafia electoral

fue acompafiada por denuncias de crimenes y por el pedido de justicia de bos politicos y la

26 En el pais existian otros organismos de derechos humanos anteriores a 1976: Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ),
el Movimiento Ecuménico POT los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre. En 1979 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Otros
organismos de familiares de victimas eran: familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Politicas y
Abuelas de Plaza de Mayo (abuelas de los niflos hijos de los desaparecidos durante la dictadura).
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sociedad en general. Los militares presentaron un “documento final” justificando la guerra sucia

y afirmando que los “excesos” deberian dejarse aï juicio de Dios”27. El documento fue

rechazado por la sociedad civil en general. En agosto de 1983 una manifestacién de 40 mii

personas en oposicién a cualquier amnistia reclamaba “No hubo errores, no hubo excesos, son

todos asesinos los milicos del proceso”. Sin embargo, cl 23 de septiembre de 1983 los militares

presentaron la “ley de autoamnistia” que justificaba su accionar. La ley produjo un fuerte rechazo

social. La insistencia de los militares en su inocencia anunciaba los serios problemas que tendria

el futuro presidente con respecto al tema de los derechos humanos. La campafia electoral de Raùl

Alfonsin, representante deY partido radical, y futuro presidente, se basé en la promesa de

restablecer la democracia y aclarar los crimenes de la dictadura.

Perfodo 1923 - 1989

Alfonsin gané las elecciones con el 52 % de los votos y cl 10 de diciembre de 1983 asumié la

presidencia. Dos cuestiones centrales eran la violacién de los derechos humanos y la

subordinacién de las fuerzas armadas. Con respecto al primer aspecto b primero que se debia

hacer era perseguir la verdad y esto incluia buscar cl paradero de los desaparecidos. Una

comisién se encargaria dcl asunto. El otro aspecto era el castigo, y al respecto Carlos Nino, uno

de los asesores presidenciales, explica:

Alfonsin impulsô tres principios: 1) Tanto el terrorismo de Estado como el subversivo
serfan castigados. 2) Habra limites para quienes deben ser responsables, porque serfa
imposibte perseguir eficazmente a todos los que cometieron delitos. 3) Los juicios
deben ser lirnitados a un periodo finito de tiempo... también impuso metas mâs lejanas
con la esperanza de institucionalizar mecanismos juridicos disefiados para prevenir la
violaciôn futura de derechos humanos.28

27 Carlos Nino, Juicio al mal absoluto, Buenos Aires, Emecé. 1997. p. 104-105.
28 Nino, Juicio al mal., p. t 11.
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Segin b enunciado, para Alfonsin existian dos terronsmos, el de Estado y el subversivo. E!

castigo serfa Ïirnitado ya que queria una democracia que integre a todos los actores, incluidos los

represores. La situaciôn debia solucionarse a corto plazo.

Un aflo antes de la asunciôn de Alfonsin, profesores de la UBA (Universidad de Buenos

Aires) y de la Sociedad Argentina de Anilisis fiboséfico formaron un equipo que se ocupô de la

polftica de Alfonsin en e! tema de los derechos humanos. Luego serfan sus asesores

presidenciales. Carlos Nino explica:

“Al articular un programa para tratar el tema de los derechos humanos, Alfonsfn
identificé tres categorfas de autores: los que planearon la represién y emitieron las
ôrdenes correspondientes; quienes actuaron ms allt de las érdenes, movidos por la
crueldad, pewersién o codicia; y quienes cumplicron estrictamente con las ôrdenes.
Alfonsfn creia que mientras las dos primeras categorias merecian el castigo, los que
pertenecian al tercer grupo debfan tener la oportunidad de reinsertarse en el proceso
democruitico... La posicién de Alfonsin respecto de los derechos humanos y las formas de
enfrentar las violaciones fue en general bien recibida, a pesar de que su ambigtiedad no
intencional neutralizaba la controversia. Las categorfas de Alfonsfn cran bastante vagas
,Qué actos se situaron “mâs allâ” dc las érdenes? Los actos que no formaban parte de
los planes de operaciones, como los robos o las violaciones que ftieron histéncamente
parte de la actividad militar? O los actos que eran excesivos, sin importar que hayan sido
objeto de érdenes, por la mera virtud de haber sido realizados por motivos siniestros?
Esta ûltima era la interpretacién mâs aceptada por los grupos de los derechos humanos.

Alfonsin querfa enjuiciar a los comandantes y a los oficiales de mâs alto rango, pero se
mostraba escéptico respecto de enjuiciar a demasiados oficiales de rangos menores,
temiendo una reaccién peligrosa de parte de las fuerzas Armadas. Nuestra tarea era
disefiar algtin tipo de mecanismo legal para facilitar bos deseos de Alfonsfn.

Presentamos la propuesta que yo escribf... La propuesta intentaba delinear y distinguir las
tres categorias de Alfonsfn. La primera categorfa se distingufa en virtud de la capacidad
de deliberacién de sus miembros, e! rango y e! nivel de comando. Distinguimos cl
segundo y cl tercer grupo examinando detalladamente la justificacién de la obediencia
debida. Pemiitimos que esa justificacién funcionara en e! caso de la tortura... A pesar de
que es cierto que la obediencia debida no es una excusa viable cuando se conecta con
acciones aberrantes como la tortura... en este particular contexto histénco se debia hacer
una excepcién... Tales actos aberrantes fueron cometidos bajo una intensa campaia de
propaganda dingida a legitimar la violencia bajo una presién permanente. Ademuis,
existian fuertes razones pmdenciales para restnngir e! castigo a aquellos que actuaron
fuera dc ciertos limites y otorgar a otros (quienes segufan érdenes) la oportunidad de
cooperar en la reconstruccién democruitica. Esta distincién se hacia especialmente
relevante si cl castigo no se comprendia como retributivo 5mo muis bien como una
garantia dcl orden social para e! futuro.
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Crejamos que csta distinciôn... debja ser decidida dentro de las fuerzas armadas.

Para investigar el tema de los crimenes en la dictadura, los organismos de derechos humanos

y los peronistas reclamaban una “comisién bicameral” con amplios poderes. Alfonsin se negé a

esto porque temia la tensién ante las sanciones muy duras que podrian adjudicarse a los militares.

Era menos comprometedor la creacién de una comisién ejecutiva ligada al Ministerio del Interior,

la CONADEP (Comisién Nacional para la Desaparicién de Personas) que investigaria e! destino

de los desaparecidos. Alfonsin dio su primera concesién a las fuerzas armadas.

La Comisién fue creada el 15 de diciembre de 1983. En ella participaron personalidades

influyentes de diferentes campos. Los organismos de derechos humanos no quisieron participar

en un principio, ya que eran escépticos, aunque luego algunos colaboraron30. La Comisién

recogié miles de testimonios y definié la represién como “atrocidades sistemâticas” y no como

excesos, inspeccioné registros de la Policia y de las prisiones. E! honor se verificé. Sus

miembros concurrieron a cuarteles militares o manicomios que habfan sido identificados como

lugares en los cuales podian encontrarse desaparecidos; los resultados fueron siempre negativos.

La Comisién cubrié 7.000 casos. Su informe, llamado Nunca Ma’s, afirma que 8.960 personas

estân desaparecidas. Brinda una lista de los nombres de los desaparecidos pero no publica la lista

de los 1.000 represores identificados en los testimonios porque de esa manera hubiera actuado

como un tribunal. El informe sirvié de evidencia decisiva para el posterior Juicio a las Juntas. La

Comisién recomendé la sancién de leyes de ayuda econémica a los familiares de los

‘9
- Nmo, Juicto al mal..., p. 106-107.

Nino explica: “La relacién entre Alfonsfn y los mâs extremos gmpos de derechos humanos fue un tanto tensa.
Recuerdo una reunién de 1984 entre las ljderes de la Plaza de Mayo. Alfonsin y Malamud y yo, cuando intentamos
explicar la poiltica general del Gobierno; las madres respondieron que todos los desaparecidos debian retomar vivos
y que todos los responsables debian ser castigados. Hebe de Bonafini fue particularmente hostil hacia Malamud
cuando éste comenzé a explicar algunas sutilezas legales. Alfonsin perdié la calma, y les dijo a las madres que ellas
estaban confundiendo a su gobiemo con los gobiemos militares anteriores.” En Nino, Juicio al mal..., p. 128.
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desaparecidos entre otras sugerencias31. Ademis, el informe dejô asentada la teoria de los dos

demonios, en la cual se adjudicaba la violencia vivida a dos terrorismos: el del Estado y e! de las

izquierdas. Luego de esta investigaciôn vendrian las indemnizaciones, los homenajes péstumos y

maïs exhumaciones.

El Congreso derogé la ley de autoamnistia con la que los militares trataron de evitar una

investigacién. Pero con respecto a la justicia, ademâs de restringirla, e! tema central era la

jurisdiccién: Alfonsin se incliné a la militar. Las fuerzas armadas se autojuzgarian y se insertarian

en la vida democrâtica. Para ello hubo que modificar el Cédigo Militar. Ademâs, se aplicé e!

criterio de la “obediencia debida” para exculpar a los que obedecian érdenes. En un plazo de seis

meses, las fuerzas armadas debian “depurar” sus filas, es decir buscar a los culpables de actos

aberrantes.

Los militares rechazaron autojuzgarse por discrepancias internas y e! plazo de los seis meses

finalizé. En consecuencia lajusticia dictaminé el Juicio a las Juntas que se realizé en 198532. Las

circunstancias eran de extrema tensién: tas fuerzas armadas presionaban, se produjeron

movimientos en los cuarteles, intimidaciones, circulaban rnmores. Aùn asi, el juicio se ilevé a

31Nino, ]uicio al mal..., p. 128-129.

Hugo Vezzetti explica: “Al mismo tiempo, hay que reconocer en cl nuevo ciclo abierto en 1983, algo que no ha
sido suficientemente considerado: esa implantacién ptiblica de la autoridad de la ley como un fundamento de la
nueva etapa se hizo en ausencia de todo pacto politico que comprometiera a los partidos mayoritarios. La fuerza de la
escena de la ley y su impacto social a través de un Juicio piiblico. que tuvo un indudable impacto en la ciudadania,
coexistia con la extrema debilidad de la escena politica y la imposibilidad o la incapacidad de establecer un consenso
sobre un prograrna de reparacién judicial, moral y politico por encirna de las disputas de partidos y facciones. . la
ausencia de la clase politica en la definicién de algiin intento de solucién alterna de los desaparecidos, remplazada
por cl activismo de los organismos de derechos humanos, habla marcado uno de los rasgos clave de la transicién en
cl fin de la dictadura. Como es sabido no fueron los partidos polfticos quienes encabezaron la transicién en cl fin de
la dictadura; dificilmente hubieran podido hacerlo si se tiene en cuenta que mayormente adhirieron a los objetivos de
la “guerra sucia” (aunque no necesariamente a la metodologia) y proporcionaron una buena cantidad de dirigentes
para cubrir cargos diversos en cl elenco gubemamental de la dictadura. Pero hay que reconocer que en ese punto no
dejaban de ser representativos del hurnor conformista con que la sociedad acompaflo la mayor parte del periodo
militar”. Vezzetti, Pasadoy Presente..., p. 27.
A.Rouquié ya en mayo de 1983 explica sobre esta complicidad de los partidos mayoritarios. En Rouquié,
A utoritarisnos..., p. 379-383.
Sobre cl tema ver también la investigacién periodistica de: Horacio Verbitsky, Civiles y militares. Memoria secreta
de la transicién, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
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cabo y fue un simbolo de cambio, una expresiôn del deseo de justicia por parte de la sociedad.

Los organismos de derechos humanos —entre eÏlos las Madres de Plaza de Mayo— pensaban que

juzgando solamente a la citpula militar y a los que realizaron torturas de las mâs aberrantes se

eximia a demasiada gente de sus responsabilidades. Las sentencias para la cùpula fueron

benignas: Videla y Massera a prisiôn perpetua, para el teniente general Roberto Viola (sucesor de

Videla) diecisiete afios de condena, ocho afios para cl almirante Armando Lambruschini, y tres

aflos y nueve meses para Agosti. Los demâs miembros fueron eximidos por falta de pruebas. Los

organismos de derechos humanos estaban decepcionados. Sin embargo, la justicia iba a

proseguir, pues faltaba la segunda categoria de Alfonsin.

Pero los militares segufan presionando. El 31 de diciembre de 1986 cl Congreso aprobô la

Ley de Punto final: se fijaba un plazo de sesenta dias para que los tribunales que tenian causas de

los crimenes en la dictadura procesaran a los imputados. Los que no cran acusados en ese plazo

de sesenta dias quedarian 5m juzgar por prescripciôn de la acciôn penal. Surgié una ola de

acusaciones y juzgamientos. Fueron procesados 400 militares33.

5m embargo, a pesar de que la ley de Punto Final era para “tranquilizar” a las fuerzas

armadas, las represalias temidas aparecieron de igual manera ante la ola de acusaciones. El

teniente coronel Aldo Rico y otros, los llamados carapintadas, se sublevaron cl 17 de abril de

1987. Reclamaban que no se procesara a los militares subaltemos ya que sélo habian cumplido

ôrdenes34.

E! Punto final fue un retroceso para la justicia pero a la vez un avance. Horacio Verbitsky explica: “Rasta
entonces los jefes del estado mayor habjan combinado presiones privadas con protestas pûblicas de acatamiento a la
justicia, para ir resolviendo caso por caso. E! Punto final concentraba en un lapso reducido e! total de los casos, b
que naturalmente habia sido previsto al concebirse la ley, pero en una cantidad desconcertante para todos, mucho
mâs préxima a los 650 deseados por los organismos de derechos humanos que a bos 30 6 40 de! pronôstico oficial”.
Verbitsky, Civiles y ,nilitares..., p. 228.
N En ese momento, una manifestaciôn de 50.000 personas se solidarizé con e! Gobierno y repudiô e! levantamiento.
Una clara muestra de repudio social a los militares. Nino, Juicio al mat.., p108.
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E! 4 de junio de 1927 se dicta la Ley de Obediencia DebkÏa por la cuat se eximia de culpas a

los oficiales y al personal de tropa. Alfonsfn estaba aplicando su antigua idea de los tres niveles

de responsabilidad. Era el fin de las investigaciones. Se beneficiaron asi 1.180 militares35.

El aflo 1988 es un momento de gran crisis econômica, militar y politica. La crisis econômica

de la dictadura se proyecté en todo el periodo democrâtico. La herencia de la deuda extema era et

gran problema. Los acreedores, principalmente el fMI (fondo Monetario Intemacional), le

exigian al Gobiemo aplicar drâsticas poilticas de ajuste para cumptir con el pago de la deuda. Los

grupos econémicos le retiraron el apoyo. En 1989 la hiperinflacién era descomunal. La pobreza

extrema produjo una fuerte revuelta social. Dos sublevaciones militares ms soportarfa el

Gobierno de Alfonsin: en enero de 1988 en Monte Caseros y en diciembre dcl mismo aflo en

Villa Martelli. Ahora e! problema principal era la subordinacién de las fuerzas armadas y no et

tema de los derechos humanos. Los organismos de derechos humanos perdieron protagonismo.

Las Madres también fueron “olvidadas”.

Los militares reforzaron su posiciôn frente al Gobiemo. El movimiento guerrillero Todos por

la Patria atacô cl cuartel La Tablada en 1989. La sublevacién fue reprimida violentamente por

los militares. Éstos justificaron nuevamente la guerra contra la subversiôn. La tensiôn era grande.

La cifra es extraida de la nota: “Génesis y ocaso de la impunidad”. Fâgina 12, 16 dejunio de 2005.
Sobre estas leyes el 15 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declarô la inconstitucionalidad de las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida: los represores, 5m distincién de rango, pueden ser juzgados por los crimenes
perpetrados. En ese contexto, Alfonsin envfo una carta a los medios de prensa, cuyo contenido fue publicado. Uno
de ellos reproduce parte de la carta: “El ex presidente RaM Alfonsin enfatizô ayer que ‘la democracia estâ
definitivarnente consolidada en la Argentina’, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaré la
‘inconstitucionalidad’ de las leyes del perdén, sancionadas durante su gobiemo.
Pero Alfonsin advirtié que ‘es fundamental comprender en este momento que la Justicia no puede significar la
venganza de la sociedad’ y dijo, por otra parte, que este tema ‘sufre aén de una evidente renguera’ a rafz de que
permanecen ‘incélumes los indultos de Menem’.
“Alfonsin: se consolida ta democracia”. Sitio Rio Negro, [En tfneaJ. http:// www. rionegro.com.ar (Pâgina

consultada cl 15 dejunio de 2005,).
Otro rnedio reproduce otra parte de la carta: “Todas las naciones modernas europeas se han construido a partir de
amnistias tan amplias que comprendieron, en su momento, a nazis, fascistas, franquistas, colaboracionistas, y a
represores de Argelia, del Congo, de Indonesia, de Angola y de Mozambique”, subrayé.
“Alfonsin dijo que las “leyes del perdén” fueron vâlidas en los ochenta”. Sitio Radio Cooperativa, [En linea].
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/ (P1gina consultada cl 14 de junio de 2005).
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El traspaso anticipado del poder a Carlos Menem reflejaba la intensidad de la crisis. Una de las

primeras medidas de Menem seria otorgar los indultos a Ïos militares. Se borraba asi eÏ avance

que habja significado el Juicio a las Juntas.

Sin duda hubo un indiscutido avance social: la idea de democracia estaba valorizada. El

constante apoyo a las manifestaciones de los organismos de derechos humanos, la movilizaciôn

en contra de los “carapintadas”, e! repudio en la via piiblica a integrantes de las fuerzas armadas

(“escraches”) demostraban e! fracaso de los militares y el deseo de vivir en democracia. La

justicia ahora funcionaba pero “desde abajo”. Las Madres de Plaza de Mayo tenian su parte en

esta victoria.
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Capitulo 2: La impronta cultural

Lafuerza para luchar sale del propio hUo. La maUre le da la vida cuando iiace, se la da

todas las veces que le sea necesario. Parir un hUo es una cosa muy Juerte y desde la

profundidad misma que zino b niira b tiene siempre con uno y b sostiene, es de donde

sale laJuerza’.

Introducciôn

Las integrantes de! movimiento de Madres de Plaza de Mayo poseen un bagaje cuitural

heterogéneo, pertenecen a diferentes posiciones politicas, culturales y religiosas. Algunas eran

activistas sociales, directoras de escuelas, Madres de abogados de derechos humanos, maestras,

pero en su mayoria eran amas de casa. La heterogeneidad no se tuvo en cuenta en cl momento de

la tragedia de la desapariciôn; el amor al hijo, a la familia, cl deseo de recuperar ese hijo/a y

reintegrarlo al cuerpo familiar las unié. Después de la desilusiôn de no encontrarlos, de la toma

de conciencia de esa tragedia y de la ruptura generacional provocada por la dictadura se

incentiva cl deseo de devolverles presencia, reivindicarlos como hijos y como militantes

politicos. Factores de diversa indole pueden explicar esta reivindicacién. En esta seccién

destacaré los relacionados a los aspectos culturales.

Siguiendo las dos temâticas centrales que guian esta memoria, la reivindicaciôn de los hUos y

de su militancia politica, pueden formularse varias preguntas. Con relacién al primer aspecto,

i,cwil es la significacién de la familia para las Madres?, ,qué lugar ocupa cl hijo en esta familia?,

,qué elementos culturales inciden en la construccién de la idea de familia y dcl roi matemal en

Argentina?

Testimonio de una Madre de Plaza de Mayo. Claudia Laudano, “Las mujeres en los discursos militares (1976-
1983)”. En Argirôpolis, (En linea). http://www argiropolis.com.ar (Piigina consultada el 5 de abril de 2005)
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La pista interpretativa que sigo se basa en el anjiisis de! discurso de una Madre, Maria del

Rosario Cerruti. Observo la fon;ia en que la misma significa y construye su idea de farnilia y su

visién de la comunidad, identificando en esta construccién aspectos de la cultura argentina. A

partir de este anâlisis indago si es pertinente extender estos testimonios a todas las Madres de la

Asociacién.

Con relacién a la segunda temâtica, la reivindicaciôn de la militancia politica de los hos,

formulo las siguientes preguntas: cémo es la interrelacién famiiia-comunidad?, (,todas las

Madres reivindican la militancia polftica de ios hijos?, j,cémo realizan la lectura del pasado con

respecto a esta militancia?, ,qué posturas tenjan las Madres frente a esta militancia?, ,los

reivindican a todos? La pista interpretativa reside en analizar ios testimonios de las Madres

observando cômo y qué rescatan de esa militancia poiltica. De esta misma pista surgen otros

interrogantes, que van mâs aiiâ de la reivindicacién de los hijos, con relacién a la familia y la

comunidad: ,por qué las Madres pudieron solidarizarse?, las construcciones sociocuituraies, la

opresién de la mujer, el roi maternai j,han favorecido la formacién de este tipo de movimientos

sociales?

Los aspectos mencionados se desarrolian en los apartados titulados “La familia argentina” y

“familia y comunidad”; ambos forman un bloque que explica las dos temiticas centrales

relacionadas a la reivindicacién. Un tercer tema, “Familia e ideas politicas”, observa los posibies

oHgenes de las diferencias ideolôgicas entre las dos asociaciones.

En este aspecto, la pista interpretativa reside en observar las ideas politicas con que se

identificaban algunas familias, pero es de tener en cuenta que los testimonios recogidos

pertenecen a Madres que han tenido un roi especial en la Asociacién, ya sea como dirigentes o

fundadoras.
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En este capftulo se observan caracteristicas de la familia argentina. Todo estudio sobre la

familia argentina2 debe tener en cuenta el roi y los comportamientos que la himigracién masiva3

le ocasioné.

A partir de b expresado serfa inadecuado desvincular cl movimiento de Madres de Plaza de

Mayo de esta influencia, vinculacién que se hace evidente tanto en ios relatos orales como

escritos. En ellos, el punto de partida de sus historias familiares estâ marcado por un

acontecimiento memorable: el momento de la inmigracién masiva4. Para comprender estos

relatos indu! una smntesis de las transformaciones mts destacadas que produjo la inmigracién,

entre ellas cl surginiiento de! modelo defamilia argentina.

Contexto histôrico

La inmigracién masiva y sus consecuencias

E! impacto que la inmigraciôn masiva produjo en la sociedad puede evaluarse tanto en

términos cuantitativos como cualitativos, pudiendo decirse que hubo una “sustitucién” o

2 Como mencioné en la infroduccién de la memoria, son escasos -quizâs mâs bien “inexistentes”- los estudios
culturales sobre las Madres. A esta desventaja se suma otra, segiin Susana Torrado, especialista en sociologia y
demografia de la fàmilia argentina, cuando advierte que “en nuestro pais son escasfsimos les estudios comprensivos
sobre la familia”, Susana Torrado, Historia de la familia en la Argentina moderna (18 70-2000), Buenos Aires,
Ediciones de la Flor, 2003, p. 17, opinién que es compartida por Eduardo J. Miguez, “la historia de la familia en

nuestro pais estâ aCm en forma larval”, Eduardo J. Migues, “Familias de clase media: la formacién de un modelo” en
Femai3do Devoto y Marta Madero, dir. Historia de la vida privada en ta Argentina, Buenos Aires, Taurus, 1999,
tomo2, p.25.

La etapa de la rnmigracién masiva abarcé el perfodo entre I $70 y 1930, cuando los gobiemos argentinos instalan
un modelo econémico denominado agroexportador convirtiéndose el pais en regién productora de materias primas
cuyo fii serâ proveer a los centros industriales europeos. Es en este contexto que las élites debieron organizar el
Estado, atraer capitales extemos para modernizar el sector agropecuario, extender la educacién y promover la enfrada
de numerosos inmigrantes europeos.
‘ Segim los relatos analizados, en el comienzo de sus historias fhmiliares este acontecimiento es el mCm destacado,
pero existen Madres pertenecientes a fàmilias de reffigiados polilicos y étnicos, entre les aflos 1936 y 1941,
principalinente a familias alemanas, que escaparon del antisemitismo nazi, y espafiolas, que escaparon de la Guerra
Civil Espafiola. Esta observacién se basa, por un lado, en la gran cantidad de Madres que pertenecen a la colectividad
judfa, grupo que fue uno de los blancos principales de los ataques de la dictadura, y por otro lado, a la espafiola, que
integrada en su mayoria por intelectuales, si bien no flue tan numerosa como la judia, influencié con sus ideas
antidictatoriales a toda la comunidad argentina.
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“reemplazo” de la poblacién receptora por parte de los extranjeros. El impacto cuantitativo se

debe a que entraron al pais cuatro millones de personas de origen europeo, convfrtiéndose

Argentina en el pais de! mundo que recibié la mayor cantidad de inmigrantes con relacién a su

poblacién nativa. Provenian principalmente de Italia (aproximadamente un 70 %), de Espafia,

Francia y Rusia. Eran de orjgenes modestos (aproximadamente un 83 %), en gran parte

campesinos que escapaban de! hambre, las injusticias y la guerra en Europa. Venian ilusionados

con la idea de construfr una vida digna de trabajo y paz, persiguiendo e! sueflo de “Racer la

América”5.

En cuanto al impacto cua!itativo, la transformacién que la inmigracién produjo en la sociedad

flue formidable. Destacaré las mâs importantes. En primer lugar, provocé modificaciones en la

geografia urbana debido al crecimiento vertiginoso de las urbes, principalmente en la provincia

de Buenos Aires en su regién metropolitana y en otras ciudades de la regién pampeana. El primer

lugar de residencia de un inmigrante al liegar a Buenos Aires era, en la mayorfa de los casos, el

conventillo, ubicado en zona céntrica. El hacinamiento y la falta de higiene los caracterizaban.

Las élites y la sociedad en general vefan los conventillos como lugares de “maïa vida”;

consecuentemente estimularon cl ideal de la casa propia. Luego, la poblacién inmigrante

concentrada en e! centro se extendié hacia las periferias conformtndose los nuevos barrios.

Segi’in Susana Torrado:

“para e! discurso disciplinador e higienista de la élite, la casa propia en un barrio se
articulaba con el paradigma de un trabajador modelo, responsable de su familia, limpio,
ordenado y que debfa atender su huerto-jardfn. Asf el discurso modelador de una familia
humilde y trabajadora encaré la obtencién de la casa propia como una suerte de cotador
social: por et conventillo y la casilla precaria podfan pasar todos, pero sélo los mejores,
los mâs constantes, los mâs esforzados, se transformarfan en propietarios”

Sobre las migraciones intemacionales, Torrado, Historia de lafamilia..., p. 91-1 1$.
6 Torrado, Historia de lafamilia...,
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En segundo lugar, el amor al trabajo fue uno de los aportes que produjo una de las

modificaciones mâs extraordinarias de la sociedad, revirtiendo las pautas de comportamiento de

desprecio al trabajo heredadas de la época colonial.

En tercer lugar, la gran extensién de la educacién que respondié al estimulo de dos retéricas

opuestas: una, la del Estado, que con cl objetivo de homogeneizar y disciplinar la “amenazante”

masa de inmigrantes promovié la educacién obligatoria, gratuita y laica; y otra, la de las

izquierdas, promovida por grupos de irimigrantes para quienes la educaciôn era prioritaria, con

fmes mis o menos moralizadores o de liberacién dcl hombre segûn la tendencia a la que

pertenecieran. El éxito del Estado lite absoluto y se dio en un corto plazo. En 1936, la casi

totalidad de la poblacién de Buenos Aires estaba alfabetizada.

En cuarto lugar, el aporte de las ideas de izquierda que fueron principalmente promovidas por

los anarquistas y socialistas. Los primeros, en su mayoria espafioles e italianos, tuvieron su

apogeo en 1890. Sus adeptos se inclinaron a la utopfa, a la libertad individual, rechazando el

colectivismo y buscando una sociedad armoniosa basada en pequefias comunidades

autogestionadas. Rechazaron la polftica formal, actitud que los llevé al aislamiento. En cuanto a

las ideas socialistas fueron traidas al pais por los exiliados franceses, en su mayoria calificados

profesionales7. A la inversa de los anarquistas, cl socialismo se integré muy bien al sistema

politico y, apoyados por intelectuales, sus precursores se destacaron en cl Congreso con sus leyes

progresistas entre 1909 y 1943. A pesar de estas diferencias, los socialistas y anarquistas tuvieron

puntos en comiin como cl culto a la ciencia, al progreso, a la razôn, y ambos lievaron a cabo una

labor cooperativa y sindical. En este idtimo caso formaron cl movimiento obrero ms fuerte de

Sudamérica, cuyas huelgas y luchas pasaron a la historia como epopeyas. Crearon, adems,

Sebreli, Crftica
...,

p. 339-342
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centros de sociabilidad con una actividad intensa. fundaron bibliotecas —la socialista fue la

mayor de Sudamérica— y sociedades de socorros mutuos, principalmente para la atencién de la

salud. Ambos buscaron la emancipacién de la mujer y crearon sus ramas feministas con un

destacado accionar. En el socialismo, la figura de Alicia Moreau de Justo fue un emblema de la

lucha por los derechos de la mujer.

En quinto lugar, la inmigraciôn ocasioné cambios en la estratificacién social que produjeron

un râpido crecimiento de los estratos medios. Sobre este crecimiento y con respecto a todo el

pais, Susana Torrado expresa:

“en menos de una generacién surgïé un ampilo estrato medio, por b que necesariamente
sus miembros debieron reclutarse entre los estratos popu lares, urbanos y rurales, y la
movilidad social resultante debié ser de carâcter no sélo intergeneracional sino también
intrageneracional, esto ûltimo sobre todo entre Ios extranjeros cuya extraccién social
originaria era por demâs modesta.”8

La autora explica que entre 1869 y 1914, en e! sector urbano, la expansién del sector medio se

cuadriplica, produciéndose e! mismo comportamiento hasta mediados de la década de 1930,

siendo Buenos Aires y La Pampa las provincias en donde mâs se ha observado este

comportamiento. La movilidad social ascendente se tradujo en la expansién de la clase media que

se desarrollé en las ciudades y estuvo vinculada al sector terciario. Se crearon nuevos empleos en

comercios, ferrocarriles, empresas privadas..., que exigfan mayor calificaciôn; para ello habla que

acceder a la educacién; los inmigrantes, en su mayorfa obreros que vivian en condiciones muy

duras, se esforzaban para que sus hijos estudiaran y obtuvieran uno de esos empleos calificados.

Es en estos estratos medios donde se formé el modelo de ta clase media, también ilamado de

familia burguesa, cuyas conductas se extendieron a toda la sociedad convirtiéndose en modelo

universal de familia argentina y, por ende, en el que estân inscriptas las Madres. Todas las

$ Ton-ado, Historia de Ïafamiia., p. 74.
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transformaciones enumeradas precedentemente —crecimiento de las urbes, extensiôn de la

educaciôn, aportes de las ideas de izquierda— estân cristalizadas en este modelo de clase media.

Una breve resefia del mismo serâ de utilidad para comprender mejor los testimonios de las

Madres.

El modelo de familia de ctase media

Este modelo, denominado de familia burguesa, habfa sido impuesto en Argentina por las

élites a mediados del siglo XIX; luego b asimilarâ la clase media. En este sentido se extiende

desde fines del siglo XIX hasta la apertura democrâtica en 1983. Es un modelo que “evoca el

pasado”, resistiéndose a los cambios de moral y conducta9. Principalmente la moral de la mujer

fue controlada en forma rigurosa tanto en su solteria como en el matrimonio. En las décadas de

1930 y de 1960 existié una moral mis flexible, pero generalmente afecté sélo a los estratos altos

de la clase media. La sociedad en general conservé los principios de familia burguesa moralista

durante un sigbo.

El Estado y las izquierdas convergieron en sus retéricas en sostener este modelo de familia,

mâs allâ de ciertas divergencias. El tema de la matemidad fue el centro del debate pùblico de

ambas retôricas. En cuanto a las ramas feministas de las izquierdas, la anarquista rechazô al

Estado adjudicândole la causa de todos los males, considerando que la mejor forma de hacer

politica era la que se liace desde el hogar, “como madre”: desde cl hogar se produciria la politica

revolucionaria ya que ahi se fonnan los hombres dcl ma?iana. La diferencia con eh feminismo

socialista reside en que éste no desconoce al Estado sino que le reclama derechos para otorgar a

‘ La organizacién de la familia burguesa o tradicional se basa en los siguientes principios: el punto de partida de la
pareja es el amor romântico; la ïnstituciôn matrimonial asegura la duracién del vinculo; los hijos ocupan un lugar
privïlegiado: el trabajo estâ dividido: el hombre en la esfera pûblica y la mujer en la privada para el cuidado de los
hijos.
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las mujeres una vida digna. Con derechos y una buena educacién la madre puede ejercer su

funcién transformadora de la sociedad. En ningûn momento estas tendencias cuestionan el roi

naturai de la mujer de ser maUre, roi resumido en el lema “Se es mujer si se es maUre”. E!

feminismo en generai pensarâ que ia matemidad es una funcién social y una posicién politica y

revolucionaria.

E! Estado, quizâs con mâs fuerza que las feministas, tuvo un discurso a favor de la

matemidad con cl fin de estabiiizar la sociedad y la consideré “sagrada y gloriosa”. Osvaido

Pifiero, en 1888, reflejaba ya el pensamiento de las élites que recorrié cl sigio XX: “Hay una

verdad ineludible, la mujer es toda matemidad; su organizacién fisiolégica, sus tendencias

psicolégicas, e! roi que debe desempefiar en la conservacién de la especie, todo obliga a

anteponer esta condicién a todo b demâs.”

Con respecto a los acalorados debates entre Estado e izquierdas, Marcela Maria Alejandra

Nari explica:

“La cuestién matemal en la época fue tan nca y compleja precisamente por esta
superposicién de intenciones contradictorias, por sus limites difusos. La matemidad
convertida en cuestién pûblica se politizé. Y las feministas participaron de este debate.
Aceptaron la matemidad como clave de la feminidad. Todas las mujcres, mas al1i de las
diferencias sociales, compartfan la capacidad y la expcriencia de la maternidad. Era b que
las acercaba y las volvia idénticas. Era la plataforma de la solidaridad. Pero mâs allâ de la
utilizacién comûn de! término, las matemidades eran diferentes: para unos, la garantia de!
orden; para otros, cl motor de la revolucién.”1°

Posteriormente, el peronismo retomé el debate de la matemidad, basândose en la

diferenciaciôn de robes que sostiene la Igiesia Catélica. La mujer, madre generosa, debe

contribuir a la politica y al bienestar de la familia y la nacién. La vocera de ese mensaje fue la

esposa de Juan D. Perén, Eva Duarte, nombrada Madre dcl Pueblo, de bos humildes, etc.

Marcela Maria Alejandra Nari, “Matemidad, Politica y feminismo” en fernanda Gil Lozano, Valeria Silvina Pita
y Maria Gabriela mi, dir. Historia de las inujeres en ta Argentina, Buenos Aires, Taums, 2000, tomo 2, p. 204-205.
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Hasta aquf se ha visto a la familia corno centro de! debate piiblico. Seguidamente enumeraré

los rasgos mâs sobresalientes del comportamiento familiar ligados a su cotidiancidad.

En primer tugar, esta familia que surge a partir de la inmigraciôn fue de tipo nuclear y

neolocal: un refrân de la época y que liega hasta la actualidad dice “casado casa quiere”, es decir

independencia, en términos habitacionales, de! resto de la familia (aunque no es infrecuente que

convivan en la misma casa los abuelos y hasta los bisabuelos). Sin embargo, se mantienen

fuertes lazos afectivos con los familiares, favorecidos por la cercania fisica ya que la nueva

familja se radicaba en cl mismo bai-rio. Estos lazos se reafirmaron también con la infaltable visita

de los nietos a la casa de los abuelos, en donde la abuela es la figura central como unificadora y

transmisora de la memoria deY grupo. Sobre cl aspecto neolocal, la siguiente conclusién de E.

Miguez confirma la fuerza de los lazos familiares: “La constitucién de familias neolocales... no

refleja necesariamente la debilidad de los lazos de solidaridad familiares... Compartiera o no e!

mismo hogar, la familia era cl punto de partida de cualquier estrategia de supervivencia y

progreso social, y la constitucién de parejas cl punto de partida de la formacién de la familia1

Con referencia al comportamiento matrimonial, significé un fuerte compromiso entre las

familias y la comunidad. Esto es confirmado por la importancia del rito social de la fiesta de

bodas. E! matrimonio tuvo por fin la matemidad. Ahora, ccémo es el comportamiento

reproductivo? La fecundidad fue muy alta hasta 1920. El promedio de hijos serâ de siete por

mujer. Hacia 1920 bajé la tasa de natalidad. E! promedio de hijos se situé en dos por familia (la

disminucién de natalidad se mantiene basta la actualidad, pero cl descenso mâximo se observé

entre 1914 y 194$).

El Estado y la Iglesia ejercieron un estricto control sobre las pautas de comportamiento

reproductivo. Ante la baja natalidad sus discursos fueron netamente pro-natalistas. De ahi surge

Miguez, “familias...”, p. 31.
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también cl caluroso debate pttblico en tomo a la importancia de la matemidad de la que se hizo

mencién anteriormente.

Rasta e! momento se ha expresado que la familia argentina es una familia numéricamente
reducida; Susana Torrado explica que

“la sociedad argentina debe ser la iïnica que logrô modernizar su comportamiento
reproductivo en contra de la dirigencia poiltica, el Gobierno, la jerarqufa eclesiâstica
ultramontana, el estamento militar, el estrato empresarial, e! estamento médico y la
militancia izquierdista; todo este formidable conjunto de fiierzas sociales se conciliô
objetivamente para impedir la difiisién de la regulacién de la fecundidad... Haber
realizado la transicién de la fecundidad a pesar de tantos y tan poderosos opositores,
sugiere, una vez mâs, la notable tenacidad que movilizé la sociedad argentina para
hacer prevalecer su ideal de familia.”2

Teniendo en cuesta b expresado, 1a qué se debe esta obstinacién de la familia reducida

argentirui? Existen varias causas; una de ellas la expresa e! destacado economista y pensador

Alejandro Bunge: “...la posible influencia de la excesiva intervencién de la mujer en todas las

ramas del trabajo”3. Esta observacién coincide con cl hecho de que la mujer, a partir de 1930,

tiene una mayor incorporacién laboral como consecuencia de la creciente industrializacién, pero

en este caso la salida laboral es para salvar a la familia de la miseria que se profirndizé a partir de

la crisis de 1930.

Otra causa de esa obstinacién fue el deseo de progresar, de proveer un porvenir a los hijos.

Escribia Raid Prebisch en 1927:

“Conforme las masas van asimilando los hâbitos de las clases superiores, requieren y
consumen mâs riqueza y se ocupan mâs del porvenir, de alli la generalizacién de las
fuerzas preventivas, dcl propôsito deliberado de restringfr la natalidad; propésito que
adquiere miras de ganar toda la fuerza y consistencia de un hâbito social que acatarâ
mâs o menos conscientemente.”4

12 Susana Torrado, Procreaciân en la Argentina. Hechos e ideas, Argentina, Ediciones de la flor, 1993, p. 285-286.
Este tema serâ retomado en Torrado, Historia de lafamitia..., p. 183 y 375.
13 Torrado, Procreaciân..., p. 25$.
14 Mfguez, “familias...”, p38.
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Otra fue el impacto de las retôricas convergentes en tomo a la maternidad, que fomentô cl

deseo en las mujeres de ser una “buena madre” y para serlo serâ necesario reducir los nacimientos

para dedicarles el tiempo suficiente a los nifios. Este control de la natal idad serâ principalmente

regido por voluntad de la mujer’5. Tener hijos y ser una buena madre era e! gran anhelo de las

argentinas, pero en b posible el niimero no debia sobrepasar los dos hijos. Las argentinas se

interesaban muchisimo por la maternidad, los cuidados dcl niflo, su salud y educaciôn, y estaban

“obsesionadas” por los detalles de la casa. Durante la gestaciôn preparaban el ajuar dcl bebé, casi

con seguridad con sus propias manos y, desde cl nacimiento, esa madre supervisarâ a ese hijo en

cada momento de su vida. Ella serâ la primera maestra en todo’6. Una mirada a los avisos

publicitarios de la época muestra la centralidad que posee el tema matemal: promociôn de

productos hîcteos o medicamentos con la imagen recurrente y carifiosa de una madre y su hijo,

cervecerias que promocionaban con estas tiernas imigenes los beneficios de esta bebida sobre la

lactancia, entre muchos otros productos.

Hasta ahora se ha hecho menciôn al ideal de familia y a la exaltaciôn de la matemidad. Con

respecto a esto E. Miguez realiza una interesante observaciôn sobre e! producto resultante de

estos dos elementos:

“Asf, la prâctica real de la reducciôn de la fecundidad fue acompafiada por un discurso
natalista y exaltador de la funcién maternai. Si formalmente ello conlleva una
contradiccién, en la prIctica reforzaba el naciente ideal de familia protectora,
caracterizada ms que por su alto nûmero de hijos, por el intenso cuidado de los
mismos.”17

Esta deducciôn sobre el intenso cuidado de los hijos se encuadra en los parârnetros normales

de la familia moderna, en donde Ios hijos tienen centralidad. Por otro lado, cuidar a los hijos es

5 Sobre este control de la mujer, ver Dora Banancos, “Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en e! periodo
de entreguenas”, en Femando Devoto y Marta Madero, dir. Historia de la vida privada..., Tomo 2, P. 215-216.
16 En los sectores mâs desfavorecidos, como en el caso de las obreras, el cuidado de los ni6os no siempre mvo esta
centralidad. La matemidad era central cuando se daban las condiciones apropiadas. Sobre este tema ver Barrancos,
“Moral sexual, sexualidad...”, p. 2 17-220.

Miguez, “Familias...”, p. 37.
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“confirmar” el ascenso social de los inmigrantes, principalmente promoviendo logros culturales

tales como estudios universitanos o actividades, como interpretaciôn dcl piano o la flauta, entre

otros18.

Yendo a otro aspecto del tema familiar, es de destacar también que esta familia tuvo fuertes

lazos extemos. Los lugares privilegiados en donde se desarroflaron fueron sin duda las

asociaciones de ayuda mutua y las comunidades barriales. En cuanto a las primeras, se formaron

principalmente entre inmigrantes de un mismo origen: recrearon costumbres de su tierra,

formaron parejas, encontraron referencias laborales, algunas crearon centros hospitalarios; en

sintesis, cubrieron las necesidades de la colectividad. El otro lugar, las comunidades barriales

actuaron como una fuerte malla que sostuvo a las familias, funcionando en forma similar a las

asociaciones de ayuda mutua; alli se pudo comprar al fiado, obtener recomendaciones, realizar

fiestas, pefias, etc. La Iglesia y la misa dominical fueron un lugar predilecto de encuentro. Ambos

lugares, asociaciones de ayuda mutua y comunidades barriales, cumplieron la funcién de atenuar

cl impacto inmigratorio. Eran complementarias: mientras unas aseguraban la coherencia del

grupo de origen, las otras favorecian la comunicacién intergrupal creando sociabilidades que

definieron cl “estilo de pais”.

De b esbozado en este contexto histérico una conclusién se hace evidente: la sociedad

argentina, al menos hasta mediados del sigbo XX, se habia transformado en una sociedad

“homogénea”. Los origenes humildes de los inmigrantes, el deseo de una vida digna a través del

esfuerzo dcl trabajo, la gran movilidad social, las confluencias de las retéricas sobre la educacién,

La infancia no era sélo cuestién de la familia sino que era valorada por el Estado y las izquierdas. E! Estado se
ocupé de! aspecto pedagégico creando una “pedagogia nacionalista” que estimulé e] amor al pais; también cuidé e!
aspecto fisico de los niflos creando numerosos asilos, casas-cuna, etc.; y las corrientes de izquierda tuvieron una
original intervencién social y docente, por ejemplo promocionando la participacién de los niéos en eventos politicos

y educativos, aunque todo estuvo finalmente encauzado en e! sisterna de la educacién péblica.
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el ideai de familia con la “cuestién maternai”, los lugares especiaies de sociabilidad, forjaron esta

sociedad de carâcter homogénea. Segûn Susana Torrado:

“...todos los estudios sobre la tem.tica concluyen que en la Argentina no hubo problemas
de integracién étnica. La ftisién entre tan gran niimero de “otros” de origenes tan diversos,
la confluencia hacia patrones comunes de comportamiento social y familiar, se realizé
con relativa rapidez a través de mecanismos distintos al matrimonio. En este aspecto jugé
un rol crucial la escuela primaria, obligatoria, pttblica, gratuita y laica, que aseguré
rpidamente una aculturacién bisica comûn.”19

E. Miguez aciara también sobre esta integracién cuitural que hubo “un cierto carâcter iineal en el

proceso pasado de integracién”20.

Ubicacién de las Madres en et contexto histérico

Como se anticipé, las Madres pertenecen en su mayoria a este modelo de familia.

Ei momento de la inmigracién masiva no fue vivido personalmente por muchas Madres; en su

mayoria pertenecen a la segunda y tercera generacién de inmigrantes. Sus fechas de nacimiento

corresponden predominantemente al perfodo entre 1920 y 1935, aunque existen excepciones ya

que aigunas en la actuaiidad poseen noventa afios, es decir, que nacieron en 1915. Basândome en

las edades de la mayoria, ei establecimiento de sus propios hogares estaria registrado entre 1945

y 1955, en el tiempo de las presidencias de Perén.

Éste es el contexto histôrico adecuado para situar ios testimonios de las Madres de Plaza de

Mayo. En el siguiente apartado, “La Famiiia argentina”, se analizarâ la temâtica relacionada a la

reivindicacién de ios hijos, y en el segundo, “Familia y comunidad”, la reivindicacién de la

miiitancia politica de ios mismos.

19 Torrado, Historia de lajamitia..., p. 74.
20 Mguez, “Familias...”, p. 32.
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La familia argentina

El proyecto de Maria dcl Rosano

En este contexto histérico estâ inscripto el testimonio de Maria del Rosario Cenuti21. Como

anticipé en la introduccién, en esta seccién observo la construccién y significacién de su idea de

familia y su visién de la comunidad. Tendré en cuenta su posicién generacional y el lugar que

ocupan los hijos en la familia. Ademâs, se observarân elementos de la cultura argentina que

inciden en la formacién de su idea de familia y de su rol maternai.

Maria del Rosario Cerruti relata:

Esa gente vino sola, se tuvo que hacer en un pals extraho que al principio le fue hostil,
porque b que pasaron los inmigrantes jue terrible!... ilegaban solos, venian corridos por
el hambre, la violencia de Europa... entonces llegaron acâ y tuvieron que hacerse solos,
aqtii no habla defensa, no habla organismos de derechos humanos, no habla nadie que
los defendiera... esa gente fue muy cerrada con su familia, en esa cultura nos criamos,
venimos de madres y padres que tenian que luchar en una pieza de un conventillo con
tres, cuatro, cinco hUos y habla que cuidarlos a todos, obtener una casita y mandarlos a
la escuela para que sean mejores que ellos... era una cuttura de? esfuerzo para sacar al
hUo adelante... eso se transmitiô... y asl venimos de esa cuitura de padres y abuelos... eso
nos hace dferentes de los nativos... son indolentes... elpobre inmigrante que vino solito,
que formé esa familia con un gran esfuerzo, cuida eso que es el tesoro que bos va a
sobrevivir, no les queda otra, nunca tuvo fortuna... por eso habla tanta igualdad entre
judlos, catélicos, tztrcos, alemanes, eran todos inmigrantes... sus abuelos, padres, habian
venido pobres pobres...Estos inmigrantes fueron trabajadores, desde peones a obreros
especializados, pero con una consigna comûn a todos, Ïograr trabajo y dignidad para su
familia. De ta? modo me explico la conducta de los que descendemos de aquellos
trabajadores, porque e? esfuerzo que hicieron para educar en e? conocimiento que ellos
no hablan tenido, para luchar por la justicia, la Ïibertad y la solidaridad que hablan
perdido en sus tierras, un ejemplo fueron las luchas sindicales en nuestro pals, con la

21 Maria del Rosario Cerruti era ama de casa. Su familia estaba compuesta por dos hijos, uno de ellos, femando, e!
hijo desaparecido. Luego de la desapariciôn se unié a las Madres y se convirtié en la secretaria de! movimiento. El
movimiento recibié a fines de 1977 una brutal embestida del Gobiemo dictatorial, con el asesinato de tres Madres y
otros familiares; luego, en 197$, recibieron otros ataques y, como consecuencia, las Madres se retraen de la escena
pûblica. En ese momento la seflora Cerruti toma la iniciativa de conectar a diecinueve Madres para formar
legalmente la Asociaciôn; después de que obtiene su apoyo se forma la misma legalmente en el aflo 1979. Cerruti
serâ una figura central en el movimiento. A partir de 1984 fue directora del periédico Madres de Plaza de Mayo,
ademâs de continuai en su cargo de secretaria. Su prestigio es reconocido por ambas asociaciones como una mujer
inteligente y gran luchadora cuya influencia fue determinante para e! éxito del movimiento. Pertenecié a MPM, fue
colaboradora muy estrecha de Hebe de Bonafini (presidenta del movimiento), de quien se distancia en 1994 y
renuncié a sus cargos de secretaria y directora de! periédico. Su éptica es muy valiosa para este trabajo, no sélo por
su trayectoria en el movimiento como dirigente, sino por la distancia que tiene del mismo. SegCin sus palabras, ...a mi
edad mi znico deber es mostrar la verdad.. no tengo compromisos con nadie.
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represiôn en la Patagonia, et Chaco santafecino y, en ta cap itat, ta fâbrica de Vc,sena.
Muehos de 10$ descendientes de aquettos innuigrantes hacen un cutto todavia de aquellos
principios, et valor de ta justicia, ta libertad de expresiôn y ta vida cligna, derechos que
se viotan todavia... no habla ctases sociales, no habla dferencias... tiiia nzieva
concepciôn politica que destruyô et parlidisino politico... mi padre trabajaba dieciocho
horas por dia y durante nueve meses no vio un peso... co,no ellos estaba et judlo, et
alemân, et italiano con la verduterla. Venimos de zina cuItura de uniôn familicir y de
trabajo... todo e! inundo teizla que laburar (trabajar)... ah “M’hijo ci dotor “, e! orguillo
môs grande era tener un hUo que estudiara... es et triunfo, es ta medatta de oro
othnpica... mis hjjos empezaron ta secundaria y ftieron al La Salle porque es coino uiuia
casa... aunqtie era caro... trabajaron desde que empezaron la secundaria... Fernando se
levantaba a las cziatro, venla a las ires de la tarde y se iba a lafacuttad... no venimos de
semitiltas... et padre de mi unamci era inasân en et 1800... era et maestro dcl pueblo que
enseîuaba a leer y escribir para qtie et cura no tes unetiera ta religiôn en ta cabeza... et
padre de mi papâ ftte enviado por et rey a Cuba, mi abuelo estuvo abandonado tin aflo
por cl rey en Cuba... tenla cinco hUos vatones y no querla ningiuz hUo para servir al rey
y sale de Espaîa con su famitia... con las Madres que hablas se comparten estas
historias, un ejemplo es Hebe de Bonafini, sus abuetos y padres eran honrados y
trabajadores... Renée Epelbaum era gente de fortuna pero hUa det trabajo, dcl esfuerzo...
nada era gratis.22

Primeramente me interesa destacar en este testimonio e! tono retôrico con el cual afirma su

herencia, su posiciôn generacional y su identidad. Se considera heredera, participe de esa gesta

de los inmigrantes (me explico la condztcta de los que descendemos de esos trabajadores; en

esa cultura nos criamos, venimos de esa cultura de padres y abuelos), herencia que denota su

posiciôn en segunda o tercera generaciôn. El uso dcl plural (venimos, nosotros) le otorga

certitud a su discurso, es la vocera de “toUa una generaciôn”.

Seguidamente distingo cômo la entrevistada rememora las circunstancias en que arribaron

los inmigrantes aï pais (vino sola, pais extraîlo, hostil, fue terrible!, no habla defensa, no habla

organismos de derechos hurnanos). 5m duda que son circunstancias traumâticas, la pobreza, la

soledad, la extrafieza de b desconocido en un pais sin protecciôn. Ahora, b primero para

solucionar esa situaciôn era salir de! conventillo, ese lugar antihigiénico y de hacinamiento que

dificultaba cl desarrollo armonioso de la familia y que, ademâs, como se expresô en e! contexto,

era “mal visto” por la sociedad. La soluciôn residia en obtener una “casita” que significaba

22 Entrevistada por la autora, 16-08-2004.
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protecciôn ante cl desempleo, la vejez y la enfermedad. Su obtenciôn era un esfuerzo

extraordinario, en cuanto a tiempo y dinero, que debia realizar cl conjunto de la familia. Tener la

“casita propia” a pesar de que, como en muchos casos, fuera sôlo una modesta vivienda,

preferentemente ubicada en los nuevos barrios de las afueras de la ciudad, podia insumirle al

trabajador y a su familia toda la vida o gran parte de ella. La casa también fue una forma de

dejarles un “powenir” a los hijos.

El segundo esfuerzo para cuidarlos, o “sacarlos adelante”, flue educarlos (mandarlos a la

escuela para que sean mejores que ellos). En cuanto a la educaciôn, hereda ideas progresistas,

sinônimo de liberacién y transgresiôn del orden impuesto, herencia que viene de su abuelo

masôn. Ella no viene de “semillitas”, tiene un mandato familiar, un legado de “transformar” el

mundo. La educaciôn es la clave de esa transformacién. Pero, para ella, no es sôlo transformaciôn

y liberaciôn sino movilidad, reconocimiento social; ésta es la causa por la cual evoca la obra del

dramaturgo Florencio Sânchez, M’hUo cl dotor, que refleja el pensamiento de la época, basado el

mismo en el ferviente deseo de los inmigrantes de que el hijo obtenga un diploma universitario,

herramienta indispensable en tiempos de competencia educativa y devaluaciôn de diplomas, que

le abrirâ las puertas del éxito laboral, de la movilidad social y cl reconocimiento. E! esfuerzo de

los hijos es producto de satisfacciôn por parte de los padres (cl orguÏÏo mds grande era tener un

hUo que estudiara; es cl triunfo, es la medalla de oro oÏimpica).

No habia miramientos para ese esfuerzo, la cuidadosa selecciôn dcl centro educativo en

donde debian educarse denota esa preocupaciôn por el porvenir de los hijos. Maria dcl Rosario

era de condiciôn econômica modesta y, a pesar de esta circunstancia, los hijos iban a una escuela

“cara” como el colegio La Salle porque es “como una casa”, o sea, un lugar que los seguiria

“protegiendo” como en el seno del hogar.
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En sintesis, el esfuerzo para “sacar al hijo adelante” es b que recibe y acata Maria dcl

Rosario de sus ancestros inmigrantes. Por otro lado, todo este sacrificio y esfuerzo significaba

tiempo y dinero; en consecuencia, era imperioso reducir el ntimero de hijos. Maria dcl Rosario

tuvo solamente dos hijos. Este comportamiento ligado al ideal de familia reducida caracteriza la

historia de la familia argentina como se ha mencionado en el contexto histôrico. El progreso

econômico no fue la gran meta de su esfuerzo. El motivo central es su preocupaciôn por ser una

“buena madre”, ejercer una matemidad consciente (cuida eso que es el tesoro que los va a

sobrevivir). Su vida, su tiempo flic por entero dedicado a ellos: . . . no se podia tener mâs de dos

hUos, no!... Jera mucho trabajo para atenderlos bien!... trabajé fuera de casa recién cuando

ellos eranjôvenes adultos y no me necesitaban como antes23. Su vida fue de entrega completa a

la matemidad.

Por otro lado me interesa destacar el valor dcl trabajo en su discurso (fueron trabajadores,

lograr trabajo y dignidad para sufamilia, cultura de uniônfamiliar y de trabajo, todo el mundo

tenia que laburar). El esfuerzo por salir de la pobreza es sôbo a través del trabajo, cl gran aporte

de bos inmigrantes. Se trabaja pero no por horror a la pobreza; en otra entrevista relata: . . . la

pobreza que yo veia era digna, se plantaban legumbres entre las piedras si era necesario, a

nadie lefaltaba la comida, el trabajo por la superaciân era constante24.

Se puede inducir, por b analizado basta cl momento, la significaciôn que tiene la familia para

Maria del Rosario, y cômo construye esta idea de familia. Para elba es una familia que se repliega

y protege, que debe estrechar sus lazos, que deviene “cerrada”. E. Miguez decia que la familia era

la estrategia de supervivencia y progreso social; agregaba que la combinacién de la reduccién de

la fecundidad mâs cl discurso natalista y exaltador de la funcién matemal son una contradicciôn,

23 Entrevista telefônica 17-04-2005.
24 Entrevista telefônica 17-04-2005.
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pero refuerzan la idea de familia protectora e intenso cuidado de los hijos. En este sentido

obsérvese que la descendencia familiar es nombrada como un “tesoro que los va a sobrevivir”, un

patrimonio, y hasta ahora todo el esfuerzo realizado por la familia ha sido para proteger, cuidar y

darles un porvenir a los hijos.

Ahora bien, cl otro aspecto de la cuestiôn reside en la forma en que ella construye su idea de

familia. Su posicién generacional es importante para esta construcciôn. Estas posiciones son

lugares de construcciôn de subjetividad, de transmisién, de nexo generacional que ofrecen

herencias a las demâs generaciones. Ella construye ese pasado desde su generaciôn y desde su

sexo, siendo estos datos relevantes ,Qué sucediô con esta generaciôn? Vivié un momento de

intensa movilidad social al menos hasta mediados de la década de 1930, y segin Susana Torrado,

ésta fue de carâcter intergeneracional e intrageneracional.

De esta observacién deduzco que Maria del Rosario se sitiia entre “dos universos” muy

opuestos, uno, cl de la soledad, la pobreza, la desproteccién y el analfabetismo; el otro, la

alfabetizacién, cl progreso, la movilidad social. Si no vivié esas circunstancias personalmente, las

escuché con fascinacién, muy probablemente de los padres o de esas visitas infaltables a la casa

de la abuela que relataba las historias de inmigrantes, que casi siempre son historias del desaflo

que impone la cotidianeidad de la pobreza y de la soledad en una tierra extrafia. El puente que

hizo factible esa mejoria fue la “familia cerrada” que trabajé honradamente, obteniendo una casa

y educacién para ser “mejores”.

Desafiante era sacar al hijo “adelante” (que scan mejores que eÏÏos; cuÏtura dcl esfuerzo para

sacar al hijo adelante; eso se transmitiô). Ese esfuerzo estuvo concentrado en sacarla a “ella”

adelante, esfuerzo y desaflo que repetirâ con sus hijos, quienes la superaron, fueron “mejores que

ella”, Fernando era un joven trabajador, honrado y sensible, iba a la universidad, era su medalla
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de oro. No es sôlo este mandato familiar e! que recibié, sino que la sociedad le darà otro: por ser

mujer, debe ser una “buena madre”. Las dos retôricas mencionadas convergian en ello.

Maria de! Rosario construye su idea de familia como un proyecto que comenzô con la

inmigraciôn masiva. No tiene dificultad en poner en palabras su pasado, es !ocuaz, certera y veloz

en su narracién, que es consecuente con su pasado que transcurre en forma lineal, sin rupturas. Es

un pasado optimista en el que estâ inscripto un proyecto fami!iar realizable; la movilidad social,

la vida digna, la felicidad que buscaban los inmigrantes a través del trabajo, e! sueflo de “Hacer la

América” era alcanzable. Todo fluia en forma natural, la herencia era recogida y transmitida en

forma lineal, 5m rupturas drâsticas. E! futuro deberfa irremediablemente ser invariable, debia

continuar ese rumbo natura!, sin acontecimientos traumâticos, 5m interrupciones, 5m dictadura

que ocluyera la invaÏorable transmisiôn genea!égica25.

Ahora, 4por qué este proyecto familiar fue una pista interpretativa central en este trabajo? La

elecciôn se debié a la respuesta que otorgô la entrevistada al por qué reivindicaba a su hijo; su

exp!icaciôn comenzô con la historia de la inmigraciôn de su familia.

Sin embargo, la respuesta puede ser mâs amplia todavia. Hassoun explica en Los

contrabandistas de la memoria que:

“...transmitir una tradicién, una historia, se prescnta como una construcciôn, es en
iiltima instancia porque cl deseo de asegurar una continuidad en la sucesiôn de
generaciones se presenta como una necesidad interna... Por qué es que esto parece
tener tanta importancia, si no es porque la perpetuaciôn de b antiguo, esta aparente
repeticiôn, forma parte de la propia existencia de! sujeto?. ••,,26

Maria de! Rosario, al reivindicar a su hijo, reivindica no sôlo su familia 5mo su propia existencia.

25 En e! pais en ese perfodo se vivieron acontecimientos desestabilizantes que indiscutiblemenete impactaron sobre
las familias; entre los mâs importantes cuentan: la crisis de 1930, que reacomodô las economias familiares; y por
otro lado el golpe de Estado de 1930, que, por su carâcter desordenado y por la gran participacién de la sociedad civil
en el gabinete, no debe ser considerado como una ruptura drâstica del sistema, sin por db dejar de ser considerado el
primer golpe de Estado en el pais. En 1943 cl segundo golpe tendrâ un contenido mâs milîtarista pero la gran ruptura
social aconteciô con cl golpe de 1976.
26 Alejandra Oberti, “La salud de bos enfermos o bos (im)posibles diâlogos entre generaciones sobre e! pasado
reciente”, Amado y Dominguez, Lazos defamitia..., p. 133.
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Las otras Madres

,Podemos hacer extensivo e! proyecto de Maria de! Rosario al resto de !as Madres? Ella

explica su apreciaciôn al respecto (con las Madres que habks...). E! proyecto de Maria dcl

Rosario representa a las Madres: !a familia responde a !as condiciones sociocultura!es especiales

que se produjeron en Argentina a partir de la inmigraciôn masiva, condiciones ana!izadas en e!

discurso de Maria del Rosario pero que involucraron a toda !a sociedad. En sfntesis, en

Argentina, la familia se une en un esfuerzo de supervivencia y progreso socia! determinado,

sobreprotegiendo a los hijos, quienes son considerados un “bien preciado”, “un tesoro”. Si a esta

circunstancia se le suma la influencia de las dos retôricas mencionadas, se convierte en mâs

asequible la comprensiôn dcl rol matemal y la estrechez de !os lazos fami!iares asi como la

consecuente necesidad de sentirse responsable dcl hijo y de reivindicarlo27.

En otro testimonio posterior Maria dcl Rosario confirma esta pista interpretativa: .nosotras

somos Madres de Plaza de Mayo porque somos implantadas en este pals, esa es la expflcaciôn a

nuestra acciôn.28

Familia y comunidad

La reivïndïcaciôn de la militancia politica

Se expuso en el contexto histôrico de este capftulo que la sociedad argentina, al menos hasta

mediados del siglo XX, era una sociedad homogénea, sin mayores problemas de integraciôn

étnica, con confluencia hacia patrones comunes de comportamiento socia! y familiar, con un

razonable grado de integraciôn cultura!, b que hizo suponer un cierto carâcter linea! en e!

27 Judith Filc también ha observado en los testimonios la importancia de esta familia fundacional: “se hacen visibles
la fuerte presencia de la familia y de la cohesién familiar asi como la responsabilidad frente a la vfctima. En estos
testimonios en defensa de la familia es dificil establecer la diferencia entre una estrategia discursiva elegida por
razones politicas y una fuerte creencia en una familia ‘natural’. Usualmente estos testimonios incluyen la historia
familiar de la madre, con frecuencia un relato de inmigracién y ‘fundacién’ de una familia en la nueva tierra. F1
relato del nacimiento del hijo que luego desaparecerâ hace referencia, en general, a la felicidad que este nuevo hijo
trajo al hogar e incluye una escena familiar rodeando al recién nacido.” Judith Filc, Entre e! parentesco y la poiltica.
Familiay dictadura 1976-1983, Buenos Aires, Biblos, 1997, p. 72.
28 Entrevista telefônica, 17-04-2005.
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proceso pasado de integraciôn. Después de 1950 la socicdad mostrarà desequilibrios, corno por

ejemplo la proliferacién de las “villas miseria”.

Maria del Rosario corrobora este tipo de sociedad en su testimonio (habla tanta igualdad; no

habla dferencias, no habla clases sociales). Como descendientes de esos inmigrantes, las

Madres hacen un culto de los valores de igualdad y justicia. Su accionar en estos veintinueve

aios ha sido la bùsqueda de esos ideales. Segitn las Madres, luchar contra los desequilibrios

sociales en bûsqueda de una sociedad mâs justa era el anhelo de los desaparecidos, que en su

mayoria eran militantes politicos y sociales. Las Madres no realizan distinciones entre los

militantes, a pesar de la innegable diversidad de esa militancia en cuanto a objetivos y métodos.

Nora Cortiùas confirma este pensamiento que responde a la opinién de la mayorla de las

Madres:

(sobre los primeros afios) .. .saÏiamos a Ïïichar por la vida y no pensâbamos en esa
militancia... hay muy pocas Madres que no sablan que sus hjjos inilitaban en una
organizaci6n politica, sabiainos que estaban en una iglesia o en et centro de estudiantes,
en et sindicatismo, pueden haber atgunos que tos lIevaron porque cran amigos de aÏgin
militante... hoy se sabe que era un plan de persecucién y tenian que ttevarse a todo aquet
que sentia, que tenia et corazôn volcado para cambiar un sistema injusto en et pais.. 29

Me interesa destacar que si bien todos los desaparecidos eran militantes politicos y sociales,

no todas las Madres reivindican la militancia politica de los hUos, a pesar de que el discurso

pib1ico, mis o menos unificado segiin las asociaciones (MPM, MPMLF), sefiala que todas

reivindican la militancia. Algunas niegan la militancia politica de los hijos y otras no la niegan,

pero no los reivindican como militantes ya que no estaban de acuerdo con su accionar. 5m

embargo, estas dos posturas parecieran ser mâs bien casos aislados. La incoherencia interna en

cuanto a este pensamiento es inherente a ambas asociaciones, en cambio la coherencia es absoluta

en cuanto a reivindicarlos como hijos.

29 Entrevista telefénica, 17-04-2005.
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Mi intenciân en esta seccién es observar e! discurso de las Madres que si reivindican cl

accionar militante de los hijos. En el capitulo tres mostraré un caso de negaciôn de la militancia.

i,Quiénes son las que si reivindican la militancia politica de los hijos? La respuesta es

unânime en las dos asociaciones: las que entendieron a sus hlios. De esta respuesta surgen

interrogantes: j,qué circunstancia posibilita entender este accionar?, i,se los entiende desde el hoy,

desde cl aprendizaje politico?, i,se los entendia en el pasado?, c,cômo realizan la lectura de ese

pasado?

En los testimonios se presentan diferentes formas de recuperacién de la memoria del accionar

militante de los hijos. Analizaré una seleccién que intenta representar los casos mâs frecuentes

que he encontrado sobre esta lectura del pasado.

En primer lugar Elena Gerbilsky comenta: ... ,cu6ntas aPzoranzas de esos almuerzos defamilia

completos! mâs el agregado casi siempre de algzn companero... ahora pienso en su actitud de

compartir y me conduelen los momentos actuales en que miles de personas carecen de b mcs

eÏemental30.

En esta reÏectura de! pasado e! “detalle” toma centralidad. Los pequefios gestos generosos

de los hijos son los que sobresalen en la recuperacién de la memoria de la militancia en los

discursos de “todas” las Madres. En este caso es cl compartir la mesa, en otros serti la ropa que

obsequiaban o el tiempo que dedicaban a ensefiar o alimentar a necesitados. No se rescata la

militancia de las armas, sino una “simple” militancia: la actitud de compartir. Ese detalle es

expresado con énfasis, y admiracién. Esta Madre entiende hoy esa actitud.

E! testimonio de Maria de! Carmen Berrocal tiene diferencias:

...a veces disent!amos fuerte con AÏberto (su hijo desaparecido) pero al mismo tiempo inc
agradaba su esplritu de entrega, la pasiôn y et enorme deseo que tenta de camb jar tas
cosas. De alguna iî;anera su actitïtd inc contagiô, me tÏevô a inodjficar la visiôn que tenta

30 AMPM, Et corazôn en ta escritzira, Buenos Aires, AIVIPM, 1997, p. 24.
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de! mundo, aunque entonces no advirtiera ese proceso de transformaciôn... Esta nueva
postura tafui transmitiendo, ta! vez inconscientemente, en e! aula con mis aÏumnos. Hace
unos aflos... se acercô un muchacho... se trataba de un alumno mb... “Maria de! Carmen,
quiero caminar junto a rtsted, yo !o conoci a Alberto “, agregé. “Esta carta es para
usted... “, ilegué a casa, lei !a nota. Es algo hermoso, habla de aque!!o que le enseIé y
dice que en mis pensamientos estaba presente e! pensamiento de Alberto. La primera
frase de !a carta relata que te ensefié a ser un hombre libre, a decir b que pensara en
todo momento, que !o ayudé a luchar para convertirse en una persona mntegra... con
experiencias de este tipo reparo que 5m darme cuenta iba transmitiendo e! sentir
profundo y revo!ucionario de mi hjjo31.

En similitud con e! testimonio anterior, la Madre no advertfa en el pasado la importancia de la

lucha de su hijo pero hoy ese entendimiento es rescatado una vez mâs desde el detalle, en este

caso es la carta. La diferencia con el testimonio anterior reside en que dia transmitfa el sentir

profundo de su hijo en una accién concreta, su docencia ,Se puede deducfr de este testimonio que

Maria de! Carmen era una madre militante en e! pasado? Otro aspecto destacable consiste en que

es la Madre la que aprendfa de! hijo, convirtiéndose éste en e! “maestro”. Es frecuente encontrar

este tipo de testimonios, y de esta relectura del pasado es probable que se formulara la consigna

“pandas por nuestros hijos”32.

Hasta e! momento la analogia de los testimonios de Elena y Maria del Carmen reside en que,

por un lado, es desde el hoy, desde la politizacién, que entienden ese accionar militante; por otro,

ese accionar es rescatado a través de la presencia del detalle.

E! siguiente se diferencia de los anteriores; Soledad Pereda de Verdini comenta:

a!ternaba su trabajo con la militancia potitica, estaba muy comprornetido con sus
ideales. A veces me decia: “Mam yo entré (a militar, a colaborar) en las villas por vos “.

Si, mi acercamiento a ta gente necesitada, hum ilde, se dio a través de! trabajo en la
pensiân. Empecé a ver de cerca e! do!or que provoca la marginaciân, la pobreza, y traté
de ayudar a mi modo: juntando ropa, zapatos para los pibes, comida. Luego b distribufa

31 AMPM, “Maria de! Carmen Berrocal (Pety) cuenta su vida”, Locas, 3 (suplemento La Plaza), (junio-julio 2001),

p. 2.
32 N. Dorninguez también ha observado esta imagen de! hijo que enseûa a la Madre en e! anâlisis que realiza la
biografla de Hebe de Bonafini. “El aprendizaje ocupa un !ugar importante en el texto de Bonafini. Entre los
recuerdos sobresa!en aquellos en !os que Hebe se deja ensefiar por los hijos... Los recuerdos en los que ella se coloca
como aprendiz no borran ni anu!an su condicién de Madre, identidad que no se deja de nombrar a b largo de todo e!
texto. Por eso, como sigue siendo Madre, su relato incorpora la voz de! hijo”. Domfnguez, “Eva Perôn y Hebe de
Bonafini...”, p. 175.
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en la villa... Guillermo coiaboraba en esa tarea, le injundi el valor de la solidaridad. Me
hace sentir bien su accionar militante. También siento el vaclo de no tenerlo a mi iado33.

La diferencia a la que hice mencién se encuentra en que la Madre era la militante consciente e

influyente sobre el hijo en cl pasado, siendo el hijo cl que aprende y reconoce esa milftancia en

aquel momento. La mirada al pasado no es desde la politizaciôn ya que habfa plena conciencia de

la militancia de ambos. Consecuentemente ,es de suponer que al reivindicar a su hijo reivindica

su enselianza como Madre militante en el pasado?

El siguiente testimonio es similar al de Maria del Carmen Benocal. Elisa Landin me relata:

cuando nosotras dec[amos “nuestros hUos nos parieron” Monsehor de Nevares nos decfa “es

la reversiôn, ustedes las parieron y los parieron a la vida asi, por eso ellos dieron vuelta y las

paren a ustedes... “. En consecuencia pregunto a Elisa si ella b habfa hecho al hijo asi, un

militante, a b que responde:

Y... si, serâ porque yo pensaba como él pero no tuve la oportunidad de hacerlo porque
antes la mujer no militaba y si no iviste!... ;te ilamaban despectivamente feminista!... yo
era maestra y siempre habla que hacer algo y mi marido me decia despectivamente “y
vos, qué sabés?” jEra un machista!... sin embargo, yo era el alma de la casa en la
farmacia, en la escuela... siempre fui este espiritu inquieto y dinâmico, yo no me quedaba
con un modo de ensear... tenia primer grado y jcon mzsica Irabajaban los chicos!... fine
brindé siempre a b nuevo, me encantaba b nuevo!34

La lectura del pasado es desde el hoy, pero es también desde el hoy, al igual que b hace Maria

del Carmen Berrocal, que toma conciencia de su propia accién militante, un activismo

disimulado para no ser liamada “feminista”? feminista significaba transgresora de las normas

vigentes, asociada a la libertad sexual, una postura riesgosa en tiempos de estricto control moral

sobre la mujer.

En ifltimo lugar destaco testimonios en bos cuales los hijos, en cl pasado, alientan a sus

Madres a plegarse a la militancia, como el caso de Hebe Mascia: Y ahora me pongo a escribir, y

AMPM, “Soledad Pereda de Verdini (Chiqui) cuenta su vida”, Locas, 2 (suplemento “La Plaza”) (marzo de 2001),
p.2.

Entrevistada por la autora, 17-0$-2004.
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estoy bajo la mirada de Sïtsana (su hija desaparecida) y de sus compaîleros. Corno yo qtterfa,

como ella queria. Tantas veces me decia “pero mami, tenés que litchar, tenés qîte militar,

siempre as! entre las cacerolas Quiero ser libre como ella queria que fîtéramos todos35. E!

relato estâ escrito desde un lugar especial, el taller de la escritura, cuyo objetivo es transmitir el

sentir revolucionario a través de las palabras; escribir es una forma mts de que el hijo recupere

presencia (estoy bajo la mirada de Susana), y voz (tenés que Ïuchar). Reivindicar a los hijos, es

escribir y militar36.

En sintesis, se puede decir que la mayoria de los testimonios se inscriben en una relectura

politizada del pasado y de sus historias personales. Esa recuperaciôn es realizada a través del

detalle cotidiano, los recuerdos de las pequefias vivencias son los detalles que les “vienen

constantemente a la cabeza” y les hace entenderlos. Y, en ese detalle, es figura central la

“sensibilidad social del hijo”, de un hijo que milita “sin armas”. El deseo de los hijos de que la

Madre milite es parte integrante de ese entendimiento. Reivindicarlos signfica entenderlos.

Por otro lado, puede suponerse que cl activismo social de las Madres incide en la

reivindicaciôn. Este tiltimo aspecto serâ retomado con posterioridad.

La reivindicacién de la militancia polftica de todos los desaparecidos

Rasta el momento se han analizado testimonios en donde se reivindica la militancia del

“propio” hijo; 5m embargo, cl discurso pûblico es reivindicarlos a todos, a pesar, de que no todas

AMPM, Et corazôn..., p. 111.
36 Este aspecto de “alentar” a militar ha sido observado también por N. Dominguez que cita un poema que le escribe
a Hebe de Bonafini su hijo Raûl desde la cârcel: “El poema transcripto Plegaria a una madre encapuchada, b
enuncia un feto dentro del vientre materno (‘yo que estoy en tu vientre, / te hablo mamâ’). Asf, un hijo realmente
encapuchado, Rrnil, no le escribe a su madre un poema que refleje la Iiteralidad de su propio infiemo, ni ‘pierde el
tiempo’ expresândole su amor; parece en todo caso ofrecerles mâs motivos para continuar la lucha ya que le muestra
el horror de ese posible parto en prisién. Il gesto polftico de Hebe reside en esa inclusiân a partir de la cual se le da
la voz al hijo o se deja la prueba de su deseo, palabra y accién, producidos en condiciones de mâxima humillacién.”
En Dominguez, “Eva Perén y Hebe de Bonafini...”, p. 176.
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los entendicron. Esta postura de no hacer distinciones responde a otro tipo de entcndimiento que

acompafia al complejo proceso de socializaciôn de la matemidad.

Esta socializaciôn materna no fue igual en 1977 que en 1980 o en 1983. En 1980 la

socializacién es “casi” absoluta dentro del grupo, ya que no se acepta ni se aceptarâ la muerte de

los hijos, y si éstos estân muertos se reclama el esclarecimiento de las circunstancias de esas

muertes y los responsables (aunque en ese momento todavia existian esperanzas de encontrarlos

con vida). Es éste el sentido de Apariciân con vida, la consiga mâs simbélica de las Madres hasta

la actualidad. “Si no hay verdad y justicia, no habrâ muerte”; es una forma desafiante de no

claudicar, una mirada al futuro para asegurar a las prôximas generaciones la preservaciôn y

construcciôn de los derechos humanos, es estar en “espera” de la verdad y la justicia37. En 1983,

la consigna estarâ bordada en el simbolo principal que las identifica: el pafial I pafluelo. Esto

significa el fin del individualismo, la socializacién es absoluta ya que el pafïuelo anteriormente

llevaba inscripto el nombre y la foto de cada desaparecido. Ahora no existe mâs el hijo propio:

los 30.000 serân los hijos de todas las Madres, y por ende se los reivindicarâ a todos. Esta postura

pertenece a ambas asociaciones. $in embargo, ya en los origenes del movimiento comenzô esa

reivindicaciôn, que se verâ cristalizada en 1983 en el pafiuelo38.

Las Madres tomaron conciencia de que todos los desaparecidos respondian a unperfil comin.

Fue en el momento en que, deambulando en vano por las instituciones piiblicas, circeles y otros

lugares, en busca de sus hijos, empiezan a identificarse como Madres de los desaparecidos y a

Las Madres no niegan la muerte de los hijos (salvo excepciones). La consigna surge antes de la ruptura de!
movimiento pero, como se verâ mas adelante, la misma incide en esa ruptura. En MPM la muerte no se acepta sin un
real esclarecimiento y responsabilidad de los culpables ya que seria una falta de respeto a los hijos aceptarla; por eso
rechaza todo b relacionado con la muerte (exhumaciones, homenajes pôstumos, etc.) En cambio, MPMLF colabora
actualmente en las exhumaciones con el equipo de aritropologfa forense y ha participado, por ejemplo, en e! disefio
del Parque de la Memoria en Buenos Aires.
38 Sobre las transformaciones de! pafluelo, ver Inés Vâzquez, “Viaje al interior de! pafluelo blanco”, Locas, (agosto
de 2002), P. 34.
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dialogar entre ellas. En ese diâlogo secreto no sôlo se habla de la desapariciôn 5mo de la

personalidad de ese hijo y descubren que los hijos se parecian. A medida que crece el

movimiento, la percepciôn de este perfil comiin o de una generaciôn especial se harà grupal y

acrecentarâ la socializacién y, consecuentemente, la reivindicaciôn de los hijos.

Seleccioné tres testimonios que ejemplifican b expresado: el de Haydée Gasteli, que lleva

consigo una carpeta que considera un “tesoro” porque contiene recuerdos de su hijo desaparecido

Horacio. En ella, entre otros papeles, guarda notas de la directora y de la maestra de escuela a la

que asistia el hijo. Me sugiere la lectura de una de esas notas: Alfinalizar cl aFo quiero que sepas

cuânto he valorado tupresencia en el aula. Alumnos como tï son los que danfuerzas para seguir

adelante en la tarea de prepararlos un poco para la vida... recuerda estas zltiinas palabras: Dios

te ha dotado de grandes cualidades para que trabajes en esta maravillosa oportunidad de

construir un mundo mejor jisalas! jadelante;... Su sugerencia no fue arbitraria, seleccioné la que

mâs certificaba la calidad de su hijo. Tenia la prueba, otra persona confirmaba las cualidades de

ese ser. El excelente boletin de calificaciones agregaba un ingrediente mâs a esa personalidad.

Terminada mi lectura, H. Gastelii concluye: el que tefaïtaba, era cl mcs sensible, el môs alegre,

ése fue un descubrimlento que nos hermanô, la otra madre hablaba de su hUo y parecia el m[o,

eran hermanos, todas las Madres dicen b mismo desde elprincipio39.

Confirma esta opiniôn el testimonio de Elisa Landin:

cl incs chico estaba en el grupo de la parroqziia y visitaba las villas; ahf aprendieron a
conocer cl dolor ajeno, en nuestra casa no faïtaba nada y por eso decimos que ellos nos
parieron a nosotras porque irno tenha su casa, su trabajo... ctiando Martmn hablaba de b
que hac fan en las villas, con ese ainor, esa euforia... con coinprensi6n, con soÏidaridad
con eÏ otro, hay que mirar para cl costado! hay que mirar al otro!... yo era maestra y
inc daba cuenta que él tenfa raz6n pero no vivfa b mismo... cuando desaparece y
empezamos a hablar una Madre con otra b que hacfan los hUos y nos diinos cuenta que

Entrevistada por la autora, 17-08-2004.
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viviamosfuera defoco... la lucha individual no sirve... los 30.000 eran nuestros hjos... en
el ‘79, nosotras pusimos et lema “pandas por nuestros hjos “..

.

Y por ûltimo, Aime Hôld comenta:

alguna gente me preguntaba en qué andaba tu hjjo? qué hacta tu hUo? por qué se b
ilevaron? A in! me doua mucho esa sospecha, porque yo b tenta y b tengo siempre en mi
corazôn y en mi memoria como et mejor de los hUos que podria desear... era un chico
normal, sencillito... y sin ser una tuminaria nunca se aplazô en nada... era rnuy sensible,
rnuy caniiioso con nosotros las padres, con lafamiia... Ypasô que cuandofue creciendo
empezô a pensar en la gente pobre... trafa a bos compaieros a corner a casa... también
regalaba su ropa a las que necesitaban o me pedia que ayudâramos a algin compafiero.
Pero esto no era caridad. A mi hUo al crecer se le fue despertando poco a poco la
conciencia de las cosas... por eso empezô a inilitar, se uniô a otros jôvenes coi7 las
mismas inquietudes... tenta que ir a ayudar, a levantar una casa para un arnigo en la
villa... Porque él deseaba de todo corazôn que las cosas mejoraran, que hubieran menos
pobres, que la niqueza del pais se ernparejara... For eso se b ltevaron. Cuando digo que
no era un chico excepcionaÏ no b digo de modesta: era tal corno han sida las hj/os de las
demâs Madres, segtn después me pude enterar hablando con ellas en la Plaza.

Ese humanismo de los hijos los hermané, tanto a ellos en e! pasado, como luego a las Madres,

acrecentando la socializacién de la maternidad42. La “calidad de esa generacién” para las Madres

se encuentra en la “sensibilidad social”, jévenes que eran de clase media, con las necesidades

bâsicas satisfechas en sus hogares, y a pesar de esta circunstancia, se identificaban con los

necesitados; es por eso que las Madres se sienten orgullosas y los reivindican a todos por haber

sido hermanos en la forma de sentir. Esta es la percepcién de las Madres que si entienden43.

Otro aspecto que quiero destacar es que no sélo los reivindican para ellas sino para la

comunidad a la que pertenecieron. Se anticipé en e! contexto histérico que es el barrio uno de los

lugares en donde se crean sociabiidades especiales, que achian como una malla, y es en estas

° Entrevistada por la autora, 17-0$-2004.
41 AMPM, FI corazôn..., p. 97-9$.
42 Fiic advierte también este aspecto y, sin profundizar en é!, menciona numerosos ejemplos y cita a otra autora
(Matilde Mellivosky) que comparte esta misma observacién en e! trabajo Ctrculo de amor sobre la muerte, “la
persistencia de las Madres en ta... calidad de esta generacién”, en filc, Entre elparentesco..., p. 79.

No poseo datos para determinar la cifra de las Madres que s! entienden el accionar de sus hijos. Puede suponerse
por el discurso piiblico, que son la mayoria de las Madres de ambas Asociaciones. Algunas pocas hablan de la
militancia con sentimiento de desprecio, principahnente tas Madres cuyos hijos militaban con armas. Por otto lado,
no cuento con datos sobre las Madres que integran ambas asociaciones. Pareciera no haber cifras exactas segm me
fue informado. Un dato que explica esta carencia puede ser que la membresia de las Madres se redujo drâsticamente
entre 1984 y 1986, y los archives sobre la misma se perdieron después de la separacién; a esto debe sumarse la
reducciôn constante pot las muertes naturales.
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comunidades en dondc cl yo se afinca en la familia cerrada, pero al mismo tiempo e! yo se vuelca

sobre cl otro, se pluraliza el afecto excediéndose las filiaciones sanguineas. De esos barrios de las

afueras de la ciudad surgen muchas de las Madres.

Sobre estos lazos comunitarios en el barrio escriben seis Madres: Cuando en mi vientre senti

et hijo que iba creciendo, fui la mujer mâs feliz de todo et mundo pequefio, ese mundo de ese

barrio que me tuvo entre sus gentes, que me ensefk5 tantas cosas, que me db todo su afecto, que

me ensefïô del amor todo b que en et vientre llevo44. Obséwese que e! amor recibido en cl barrio

estâ en el vientre, es decir, e! hijo. Es ese hijo que nace dcl amor comunitario el que ahora es

reivindicado y debe ser recuperado “simbélicamente” para la sociedad que b “gestô”. El texto no

estâ escrito individualmente, 5mo por el grupo y desde la socializacién. Asi como se los

reivindica para e! barrio, también se b harâ para la patria, como hijos de la naciôn, considerada

como una gran familia.

Las Madres de Plaza de Mayo son madres argentinas

La capacidad de solidarizarse de las mujeres en Argentina, ,surgié con las Madres? Mabel

Belluci expresa sobre e! surgimiento de! movimiento de Madres: “...el acontecimiento tenia

antecedentes histéricos: la Huelga de Inquilinos de 1907. En ese Buenos Aires transformado por

la modemizacién capitalista, dicha insurgencia es Ilevada a cabo solamente por mujeres. Ellas

son las que salen a defender los hogares; organizéndose de manera espontânea para resistir tanto

los alÏanamientos de la justicia como la represién policial que se presentan a diario en bos

conventillos. .

AMPM, El coraz6n..., p. 19.
‘ Mabel Belluci, “Fi movimiento de MaUres de Plaza de Mayo” en Femanda Gil Lozano, Valeria Silvina Pita y
Maria Gabriela mi, dir. Historia de las mujeres..., Tomo 2.
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En el contexto histérico se dijo que desde comienzos de siglo la maternidad era la

“plataforma de la solidaridad” y todas las mujeres, mâs allâ de las diferencias sociales,

compartian la capacidad y la experiencia de la matemidad. Era b que las acercaba y las volvia

idénticas.

Con respecto a la capacidad de solidarizarse, Marja del Rosario reflexiona:

et movimiento no db frutos en cuanto a verdad, justicia y memoria, pero b mâs
maraviltoso det movirniento fue la capacidad de solidarizarse. No importaba nada,
ninguna ctase social, desde la mâs rica con sus contactos internacionales aportaba b
suyo y era iguat a esa MaUre que no sabla ni leer ni escribir y aportaba b tnico que
tenta, amor y tos huevitos de gatiina. Eso era impactante, /éramos iguates! 46

El testimonio interesa porque es una reflexién de una de las primeras Madres realizada

veintinueve afios después de formarse el movimiento; para ella la solidaridad es b “grandioso”,

el balance mâs rescatable del movimiento y no los resultados alcanzados por cl mismo.

Esta solidaridad comenzô con Azucena Villaflor, la ffindadora; en un testimonio que cita

Belluci explica: “flic la primera que dijo que soYa no fbamos a ilegar a ninguna parte (segtin cl

relato de Lidia Moeremans), habia que unirse, que ser muchas, y que habfa que meterse en la

Plaza de Mayo; varias de las mujeres estuvieron de acuerdo. Pero... y qué hacer?; nada, decia

Azucena, nada especial, aunque sea sentarse, conversar y ser cada dia mâs. Solas no podemos

hacer nada, quién sabe, en gmpo sf’4’7.

Se solidarizaron porque en el pais estaban presentes algunas caracteristicas que posibilitaban

la creacién de este tipo de movimientos. Para aclarar este punto me interesa volver sobre el

activismo social de las Madres observado en los testimonios, ya sea un activismo ejercido de

manera consciente o no. Las palabras ya transcriptas de Elisa Landin acerca de la apreciaciôn de

Monsefior de Nevares aclaran este activismo (ustedes los parieron y los parieron a la vida asi,

por eso elbos dieron vuelta y las paren a ustedes) ,Por qué Monsefior de Nevares piensa que los

46 Entrevistada por la autora, 16-08-2004.
Belluci, “El movimiento de Madres...”, p. 272.



78

parieron a la vida asi? ,Qué porcentaje de Madres que entienden a los hijos y por ende los

reivindican eran militantes sociales en cl pasado? ,Por qué eran militantes sociales? Ese

militantismo, les dio la base para la posterior solidaridad del movimiento?

La homogeneidad alcanzada por la sociedad creô las condiciones de una sociedad solidaria en

donde la gente “se metia”, se involucraba, en cl barrio, en la escuela, en las asociaciones de ayuda

mutua. Los testimonios analizados sobre la reivindicaciôn de la militancia son una prueba de ello.

No por esto se deja de lado la relevancia de las innegables tensiones politicas existentes, pero la

homogeneidad solidarizaba, homogeneidad lograda por la convergencia de las dos retéricas y del

mismo origen inmigrante de la poblacién.

Una observacién, en cl futuro, mâs pormenorizada de las Madres antes de la formacién dcl

movimiento, podria mostrar en qué medida estân cristalizados estos aspectos de la cultura

argentina en cl mismo. También podria mostrar posibles estrategias de cambio o bûsqueda de

significaciones instrumentadas por las mujeres, desde roles estâticos como cl de ama de casa o

maestra, o no tan estiticos, como cl caso de algunas Madres con roles militantes muy definidos,

como se verâ mâs adelante. La misma scria una observacién que explicaria por qué las Madres de

Plaza de Mayo son “argentinas”, mâs allâ dcl impacto de la desaparicién dcl hijo que fue cl hecho

mayor e indiscutible de la creacién dcl movimiento. Con decir esto, rechazo al igual que ellas b

hacen, cl titubo que se les adjudica de Madres “miticas”; no b son, son “iguales y diferentes” a

cualquier madre en cl mundo a quien la violencia estatal ha despojado de un hijo; la diferencia

con respecto a las otras madres reside en la impronta cultural que les aporté la Argentina.

En conclusién: ,por qué entonces reivindicarlos? Scgiin sus propias exprcsiones y por b

analizado, se bos reivindica por “respeto y responsabilidad hacia cl hijo”, siendo una necesidad

“natural” debido a la fuerza de bos vinculos familiares. Respeto, porque cran parte de un proyecto

dc familia, un bien prcciado en un pais que determiné un tipo de familia unida.
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Se los reivindica en su militancia poiltica, porque los entienden y para ellas pertenecian a una

generaciôn de jôvenes con sensibilidad social que quisieron un mundo mejor. Es un sentir que

coincide, en muchos casos, con la propia existencia de la Madre. Desde esta ôptica, reivindicarlos

es posiblemente reivindicarse como “buenas madres”, Madres que desde cl hogar educaron a los

hombres dcl mafiana. En este sentido, reivindicarlos significa también recuperarlos para la

comunidad que los “gestô”: el barrio y la naciôn.

Las construcciones socioculturales analizadas, como cl proyecto de familia y la capacidad de

entender a los hijos y de solidarizarse, ayudan a comprender por qué fue posible la formacién del

movimiento, la perdurabilidad del mismo y la consecuente reivindicacién de los hijos.

Mâs allâ de las construcciones socioculturales que forjan la matemidad, a mi entender cl

sentimiento matemal es cl que prima ,En qué medida este sentimiento es mts o menos una

construccién cultural? La respuesta a este interrogante escapa a mis posibilidades y a los alcances

de este trabajo. FI epigrafe del capftulo podria resumir, a mi parecer, este sentimiento matemo de

reivindicarlos: Lafîterza para luchar sale deÏpropio hUo. La madre le da la vida cïtando nace, se

la da todas las veces que le sea necesario. Parir un hUo es una cosa muy fuerte y desde la

profundidad misma que uno b mira b tiene siempre con uno y b sostiene, es de donde sale la

fuerza.

El tercer aspecto a analizar sobre la impronta cultural no involucra la reivindicacién de los

hijos sino el conjunto de las ideas politicas presentes en las familias de las Madres y su posible

influencia no sélo en la formacién dcl movimiento, sino en las posteriores tendencias ideolégicas

de ambas asociaciones.
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Familia e ideas pol!ticas

Durante los primeros afios de! movimiento hubo ausencia total de ideas politicas. En 1986 se

produce la ruptura de la Asociaciôn en las dos lineas: Madres de Plaza de Mayo y Madres de

Plaza de Mayo Lfnea Fundadora, ruptura que ya venia insinuândose afios atrâs. A partir de la

escisiôn, cada corriente sostendrâ su perfil ideolôgico. Krista Gardner en su tesis detalla las

caracteristicas de estas ideologfas en ambas lineas. Para la autora, MPM tendrâ un perfil que

denomina de “matemidad combativa y revolucionaria”, rechazando la politica institucional; y la

otra linea, MPMLF, tendrâ un perfil que reconoce el sistema democrético, pero aûn asf, su

postura serâ radical48.

Es mi intenciôn en este trabajo plantear interrogantes sobre los posibles origenes de estas

tendencias, precisamente observar cômo las historias familiares y las luchas colectivas proponen

modelos de conducta que podrian haber orientado a las asociaciones en las posturas ideolégicas

mencionadas.

No es mi intencién revertir la idea de la “virginidad politica” anterior al movimiento, tan

pregonada principalmente por MPM; 5m embargo, considero que es casi imposible desprenderse

de influencias y tendencias familiares que orientan a los individuos a tomar posturas en el futuro.

En los siguientes testimonios he observado la presencia de estas influencias familiares

relacionadas con e! matemalismo politico de Eva Duarte, el anarquismo y e! socialismo.

Maternidad y Estado

La relaciôn entre matemidad y Estado recorriô la historia argentina desde comienzos del siglo

XX, primero con las dos retôricas ya mencionadas y luego, a mediados de! siglo, durante e!

Krista J. Gardner, Motherhood and Democratic Citizenship: the Case of the Madres de Plaza de Mayo, Tesis de
Ph.D. (Political science), Indiana University, 1998.
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primer Gobierno de Perén, con Eva Duarte quien encarné, como un instrumento del poder para

estabilizar y controlar, la figura de la madre del pueblo, de los descamisados. Sus origenes

humildes, su lenguaje insolente, su controvertida accién social y la capacidad de movilizar las

masas inspiré amor y odio en diferentes sectores sociales. Todas las Madres vivieron este perlodo

en sus juventudes, en algunas pareciera haber tenido una influencia decisiva.

Esa influencia estâ presente en la Madre que formé el movimiento, Azucena Villaflor. Los

testimonios coinciden en que Azucena era una madre y un ama de casa “normal”. 5m embargo,

Eva Duarte y cl anarquismo estaban presentes en su mente y no parece coincidencia que ella

fuera la que propusiera ir a la plaza de Mayo, lugar emblemitico de los origenes de la nacién, y

en donde Eva luego movilizarfa al pueblo. La observacién toma validez si se tienen en cuenta

testimonios como el de Aida Sarti: ...Azucena, lafundadora, era muy peronista, amaba a Evita

como muchas otras Madres. Las clases sociales, las ideas estaban y estdn presentes en la

Asociaciôn.. o como cl de Maria de Rosario Cerruti: .. .ella adoraba a Evita y yo no, sabiamos

que del tema no teniamos que hablar porque ibamos a pelear y no tenia sentido, nunca nos

[bamos aponer de acuerdo y éramos muy amigas50.

Enrique Arrosagaray, en Biografla de Azucena Villaflor, observa la posible influencia que

pudo haber ejercido sobre dia un tfo anarquista, quien, de inmigrante muy pobre, llegé a ser el

intendente de un municipio de renombre, un hombre que intervendria posteriormente en las

negociaciones para liberar a Perén en los histéricos acontecimientos dcl 17 dc octubre51. Ante la

‘ Entrevistada por la autora, 09-08-2004.
50 Entrevistada por la autora, 16-08-2004.
51 “...Azucena se crié relativamente cerca de los tfos anarquistas. Pero uno de ellos tiene que haber dejado huellas
especialmente en su carécter, en su formacién e incluso, tal vez, en sus ideas politicas. Esas que se van formando en
todas las cabezas desde chïcos y que toman forma cuando grandes, independientemente de determinadas adhesiones
partidarias o no. Nos referimos a su tio Anibal Clemente Villaflor... nacido de la pobreza, en la verdadera pobreza,
lieno de hambre, de ignorancia y de piojos cuando chico, con sélo dos grados cursados en la escuela primaria, llegé a
ser Intendente de su municipio (destacado por la industrializacién)... designado For Perén... repartia diarios
libertarios... le hacia la gauchada a un dirigente anarquista de ir a buscar bombas de estruendo... para hacerlas estallar
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tragcdia es posible que la imagen de Eva, la de una ‘mujer movilizadora de masas”, la indujo a

actuar en la Plaza, al igual que la influencia de su tio anarquista para quien el desaflo fue una

constante conducta en su vida.

Sobre esta relacién entre matemidad y Estado, Nora Dominguez analiza la

instrumentalizaciôn con fines politicos de las biografias de Eva Duarte, La razôn de mi vida, y de

Hebe de Bonafini, Historias de vida, y sefiala “... interesan porque a través de sus vidas, sus

acciones y protagonismos es posible leer e interpretar aspectos de la cultura argentina, en

particular los vfnculos que pueden tenderse entre matemidad y Estado”52.

Aida Sarti relata: . . . Azttcena amaba a Evita como muchas otras MaUres. Bastndome en la

observaciôn de N. Dominguez, creo adecuado observar estos vinculos en otras Madres, asi como

los he observado en la fundadora i,Cuintas Madres tenian esta influencia? Por los testimonios

recogidos existen muchas Madres de origen obrero en MPM que amaban a Eva.

El perfil mâs combativo de esta linea ,se debe a este tipo de influencias? Mas allâ de que Eva

respondia al poder, su imagen era la de una mujer insolente, surgida de la marginaciôn, que hacia

politica, que otorgô el voto femenino, que desafiaba a los hombres y que movilizaba a las masas

i,Un modelo de desaflo femenino para las Madres?

La tendencia en MPM

Il anarquismo también parece estar presente en esta ljnea. Marguerite Guzmân Bouvard en

RevoÏ;ttionizing ,notherhood. The i’iothers of the Plaza de Mayo menciona la tendencia de

en... combates callejeros o para anunciar y propagandizar sus inigualables conferencias sobre el mundo mejor que
entre todos debjamos construir solidariamente... Protagonizaba la histôrica jomada del 17 de octubre de 1945 y se
entrevistaba con el presidente Edelmiro J. Farrel aquella mafiana de crisis nacional teniendo la desfachatez plebeya
de exigirle, cara a cara y en la propia Casa de Gobierno, la libertad del general Perôn, porque si no, no sacaban a las
decenas de miles de trabaj adores que se habjan concentrado en la Plaza. Y una bora después se entrevistaba con el

( propio Juan Domingo Perôn mientras éste permanecia detenido... Azucena tenja 21 afios.”, Enrique Arrosagaray,
Biografla de Azucena Villaflor, Buenos Aires, Enrique Arrosagaray, 1997, p. 33-34.
52 Domfnguez, “Eva Perôn y Hebe de Bonafini...”, p. 152.
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algunas Madres al anarquismo, como el caso de Mercedes Meroflo, quien scgiïn la autora ha

influenciado en la Asociaciôn, asi como podria haberlo hecho el historiador Osvaldo Bayer,

especializado en movimientos anarquistas de comienzos del siglo XX, quien colabora en el

periôdico desde los orfgenes del mismo, escribiendo articulos sobre este tema53.

Al igual que la autora, he observado en los testimonios de Mercedes Meroflo una impronta

politica familiar destacable (hija de inmigrantes anarquistas, nacié en Argentina y se trasladô a

Espafia para luego regresar al pais). Ella relata:

.siempre le contaba cosas de mi injancia en Espaha a Alicia (su hija desaparecida); y
cuando este aho ingresé aï taller (el literario) me saÏiô naturalinente seguir con esos
relatos, sôlo que ahora los escribi. fue como seguir una costuinbre inuy querida que
nos une a mis ratees. También en e! taller inc di cuenta de que b que también evocaba
siempre en esos relatos no era tanto un paisaje ni tiiia edad en la que tino estc inés
libre de responsabilidades. Yo amo a ese pueblo en que Jtti mtiy desdichada y niuyfeliz,
porqtie auj encontré unafamilia que aqui en mi primerésima infancia en Buenos A ires,
no habta tenido. Una familia muy tinida y muy acogedora. En especial, por la
presencia de mi padre, cuya historia Alicia tenta inuy presente. Alicia sabia que a mi
padre b fusilaron, y también que pudo haberse saïvado, porque alguien que b
respetaba intercediô por él; pero cuando fueron a verlo a la celda y le dUeron que
estaba libre, é! preguntô: Yo solo? Si le dUeron. Y él respondiô: No. O todos o

54ninguno.

En esa familia unida, la figura del padre es central para su hija, por su actitud solidaria y de

coraje, actitud rememorada en el pasado y en el presente. Las ideas de desaflo y coraje se hacen

presentes una vez mâs. Pero éstas no son exclusivas de la familia de M. Meroflo. Hebe de

Bonafini construye también en sus discursos la idea constante de “no claudicar”, de desafiar,

ideas inspiradas posiblemente en la figura de su padre; en una editorial del diario de Madres le

escribe una carta:

Me acordaba cuando nos contabas de tu esfuerzo para prensar miles de sombreros, cl
trabajo por cuenta cm esclavizador... Eras un frabajador superexplotado... tu gran
preocupaciôn era ver si Ilegabas a rewiir cl dinero suficiente para vivir... For trabajar en
esa humnedad te enfermaste de retimatismo, pero siempre nos dabas cl ejemplo con tu

Marguerite Guzmmn Bouvard, Revohitionizing mnotherhood. The Mothers of the Ptaza de Mayo, Wilmington,
Scholarly Resources, 1994, P. 228-229. L. Capdevila también ha observado la influencia de M. Meroflo. Capdevila,
“Résistance civile et jeux de genre...”, p. 120

MPM, E! corazôn...p.117.
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O acciân... Fapâ, quise en vos rendir mi nuis profimdo respeto y admiraciân a todos
aquellos que, como vos, no se rinden ai;te nada ni nadie.55

No claudicar y no dar un paso atrs es cl discurso central de MPM <Cuântas historias de desaffo

existen en el movimiento?

Son las luchas colectivas deY pasado en bisqueda de justicia social las que también estân

presentes en los testimonios. Marfa del Rosario comentaba en su relato de inmigracién (consultar

la citacién de pagina 61, ...el esfuerzo que hicieron ...) y en otro testimonio expresa:

la muerta violencia no es compaIera de nadie, es la eneiniga. Sôlo que algzmos
grupos humanos son preparados para soportaria y otros grupos se autopreparan para
resistir, es decir, son dominados por la necesidad y la demagogia ios priineros y
luchadores y revolucionarios los segundos. Esto es a mi entender la raiz de nuestra
lucha, es porque hemos tomado de aquellas generaciones el apego a esas expresiones
tan particulares, que nos muestran como un puebto apasionado por la justicia y la
libertad.56

Estos relatos de la historia argentina estm presentes en la retérica de las Madres, posibles

inspiradores de su lucha fueron las epopeyas obreras de comienzos dcl siglo XX?, o las hazafias

de las montoneras federales deY siglo XIX?, entre otras A qué se debe esta recuperacién

histérica? ,a la influencia de la pedagogfa nacionalista de comienzos de siglo? a la presencia de

Madres cuyas familias eran de ideas de izquierda? a la presencia de las dos retéricas sobre la

educaciôn? a las numerosas Madres maestras?

Es un apego exagerado al pasado, de recuperacién dcl acontecimiento inaudito? una

permanencia en estado de etemo presente?

La tendencia en MPMLF

El socialismo pareciera ser la tendencia ideolôgica de esta linea. Haydée Gastelû comenta:

MPM. “Respeto y admiraciôn”. Madres de Plaza de Mayo, diciembre de 2000, p. 2.
56 Maria del Rosario Cerruti, Movimiento Madres de Plaza de Mayo. (2004, 10 de diciembre). [Correo electrônico a
Nora SnchezJ.
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C ... mipadrefue un viejo socialista. Yo me crié conociendo a Alicia Moreau de Jttsto y
escuchando a Palacios. La conoci personalmente de joven cuando mi padre me
ilevaba a las conferencias socialistas y luego como Madre de desaparecido la he
conocido y una semana atites de que muriera la visitamnos las Madres... (con respecto
al socialismo)ftie una cosa muy humana en donde se buscaba la paz, lafelicidad, cl
bienestar... mi padre sohaba con todo eso y su vida lue u;; ejemplo... Marcaste dos
cosas en las que se basa mi famnilia: ci socialismo y la uni6n familiar. Ese es cl
nzcÏeo en donde se criô Horacio... En cl negocio de mi padre habla un viejo
republicano que no tenta famiÏia aqul y b cuidamos hasta que mnuriô, le legô a mi
hUo la bandera republicana y todos sus papeles de su lucha de alld... te form6s en
ese hogar.57

Por otro lado, socialismo y feminismo estéLn presentes en la familia de Laura Bonaparte, quien

explica que su bisabuelo y abuelo eran franco-masones, librepensadores y anticlericales, siendo

universitarios los dos; su abuelo, periodista, participé en la formacién de la Unién Cfvica Radical,

apoyaba ptiblicamente el voto femenino y tenia correspondencia con Alicia Moreau de Justo, la

incansable luchadora por los derechos de la mujer. L. Bonaparte comenta al encontrar el

documento (correspondencias) comprend! que mi interés por la defensa de los derechos de los

hombres y las mujeres tenta una fuente lejana, en toda esta historia familiar tan particular. Mi

padre habla sido educado en un ambiente pro-feminista, excepcionaÏ a la época. Y con respecto

a sus ancestros criollos relata: . . . mi familia ha estado siempre ligada con el deseo de hacer de

este inmenso territorio una naciôn, una reptblica... la mayorta han sido intelectuales

comprometidos. Con respecto a las mujeres de su familia comenta: . . . lafuerza y cl coraje de esas

mujeres en la adversidad (en el siglo XIX), me han servido de ejemplo para poder afrontar yo

misma otros enemigos que jam6s yo hubiera imaginado capaces de tanta crueldad...58

Linea Fundadora reconoce un activismo previo a la aparicién del movimiento. Un ejemplo

importante es la vicepresidenta de la Asociacién, antes de la separacién, Maria Adela Antokoletz,

esposa de un diplomttico, Madre de un abogado destacado defensor de presos politicos, luego

Entrevista teiefénica, 15-01-2005.
58 Claude Mary, Une voLt argentine contre l’oubli: Laura Bonaparte, Parfs, Pion, 1999, p. 20-22.
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desaparecido. Era una docente activista que pertenecia al movimiento de los judiciales. Este

activismo previo es reconocido por la Asociaciôn Linea fundadora:

Muchas de nosotras hem os sido protagonistas de movimientos poilticos, estudiantiles y
obreros, en la forma ,n6s sencilla de firmas de despiegados defendiendo la Ïibertad de
presos poilticos y denunciando la represiôn a los trabajadores, o trabajando en las
poblaciones nzâs carenciadas en las villas miseria. En Linca Fztndadora hay Madres
como las que les habla, con un pasado de actividadpolltico-sociaÏ, de hichafeminista y
de trabajo proftsional.59

A modo de conclusién, en las dos asociaciones el fundamento ético rige su trayectoria, pero

como se advirtié, mâs allâ de la ética cada una de las asociaciones tendrâ su perfil ideolégico. El

examen de los testimonios realizados pertenece en su mayoria a dirigentes del movimiento y es

factible pensar que los modelos de conductas familiares heredados, asi como el activismo previo

de algunas, han influenciado en el perfil de cada Asociacién.

La actitud revolucionaria y de matemidad combativa de MPM podria ser relacionada con la

influencia combativa de Hebe de Bonafini, Maria dcl Rosario Cerruti y Mercedes Meroflo,

destacadas dirigentes, con las posibles influencias de intelectuales de izquierda que las apoyaron,

como se verâ en cl capftulo tres, y por iiltimo, con la presencia de Madres de origen obrero

admiradoras de Eva Duarte. Se podria considerar también la posibilidad de relacionarla con una

clase social determinada, ya que en sus discursos predomina la idea de clase, sin especificar a

cwil pertenecen, si fuera asi, i,ideas y clase interactitan en MPM?

Se dijo que cl MPMLF posce una matemidad radical pero que apoya el sistema democrâtico.

En los testimonios analizados de las dirigentes de esta linea se observé que cl socialismo y el

feminismo esttn presentes. Esta asociacién inscribié su lucha en el terreno legislativo, tanto en el

pais como en el âmbito intemacional, obteniendo logros destacados en ese campo con respecto a

AMPMLF. “Historia del movimiento”. Sitio de la Asociaci6n MaUres de Plaza de Mayo L inca Fundadora, [En
linea]. http://www.madresfundadoras.org.ar/documentos.shtml (Pâgina consultada el 20 de diciembre de 2003).



87

la desapariciôn de personas ,Es la herencia de! tradicional perfil !egis!ativo dcl partido socia!ista

la que produjo csta inclinaciôn en esta linea?

En el tercer captu!o de esta memoria se ana!izarâ cômo incidieron sobre e! movimiento y

sobre la reivindicaciôn de los hijos y su mi!itancia poiltica, las estrategias de la dictadura, las

politicas de transiciôn democrâtica.
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Capitulo 3: La reïvindïcaciôn de la militancia polîtica de los
hîjos. De la ocultaciôn al orgullo. 1977 - 1989

Introducciôn

jDe mi militancia no me preguntes nada, que no me acuerdo! le dice a Fabiana su

mamâ, quien fue militante montonera en la década de! setenta. fabiana, sorprendida ante el

tardio descubrimiento de la militancia de su madre, dice:

Segtn b que dia te cuenta... y... pareciera que a mi vieja la persegulan por mi papc,
pero no, iella era militante! A veces se produce una doble desapariciôn, la que hicieron
los milicos y esta otra no? (...) No me puede transmitir nada porque nada puede
recordar... parece que el terrorismno de Estado se le llevô, junto con mi papa, la
palabra...1

El testimonio expresa secretos familiares relacionados a la militancia. Secretos que son actuales.

Alejandra Oberti analiza en su trabajo estos secretos y e! trabajo arduo de los hijos de los

militantes desaparecidos por descubrir la verdad. El objetivo es poder reconstruir sus identidades.

Pero estos silencios familiares, que no sern analizados en este trabajo y, que responden a un

sinniimero de causas, estân inscriptos dentro de otro gran silencio, un silencio impuesto por los

actores sociales en general, los grupos de izquierda y principalmente por e! poder politico.

Un silencio que empezé a desvanecerse a partir de mediados de la década de 1990 al

recuperarse las diferentes memorias de la militancia, en especial la montonera. Sin embargo, es a

mediados de la década de 1980 que las Madres reivindican y recuperan pib1icamente las

banderas de sus hijos, aunque de diferente manera a la de aquéllos; es una recuperaciôn que se

realiza como un legado para las nuevas generaciones, en bisqueda de un diâlogo entre éstas, un

puente intergeneracional i,Por qué las Madres diez afios antes de que la sociedad rompa el

silencio habian recuperado esa militancia piblicamente? i,Cômo evolucionô esa recuperacién?

C

________

Oberti, “La salud
...“, p. 130-132.
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,Qué las estimulé? ,Qué aspectos recuperan de esa militancia? ,Cut1es son los limites de esa

recuperacién?: Preguntas que intentaré responder aqui.

Reivindicar la militancia de los hijos piiblicamente y apropiarse del contenido de esa

militancia es un escalén mâs en el proceso de politizacién del movimiento. Las Madres con cl

tiempo entendieron los objetivos del poder. Aprendieron por qué éste buscaba desarticular la

sociedad con la desaparicién de los jévenes bajo la dictadura y, durante la transicién democrâtica,

con la creacién de otro borramiento: demonizando y negando la militancia de los desaparecidos.

En ese proceso de aprendizaje sobre politica, la homogeneidad dcl movimiento empezarâ a

desvanecerse. Se sucederân pequefias fracturas producto de las circunstancias politicas (de los

intentos del Gobiemo de erosionar cl movimiento) y de las diferencias ideolégicas y de clase

dentro del mismo. Esta ruptura de la homogeneidad conllevarâ a tomar diferentes posturas dentro

de la Asociacién j,Cuâles son las fracturas que incidirân en la divisién? j,Cémo serân los

discursos en cada una de las asociaciones? En qué medida la diferencia ideolégica y de clase

influenciarâ en esas posturas? Son las preguntas que intentarâ responder este capftulo.

El anâlisis consiste en una evolucién cronolégica que abarca desde cl desconocimiento

polftico de las Madres y la ocultacién de la militancia de los hijos hasta el aprendizaje politico y

e! orgullo piiblico por esa militancia.

Para su mcjor comprensién he divido esta evolucién en tres etapas, en las que se observan las

rupturas dcl movimiento. Estas etapas corresponden, una, al periodo de la dictadura, y dos a la

época democrâtica. La primera, de 1977 a 1983, abarca cl periodo crifico de las desapariciones, la

ocultaciôn piiblica de la militancia, la creacién de la idea de victima y la interrelacién con otros

movimientos de derechos humanos. La segunda etapa, de 1983 a 1986, se sitiia en cl momento en

cl cual se implementan las poilticas de transicién democrâtica dcl Gobierno de Alfonsin,

desencadenante de las diferentes posturas en la Asociacién. Y la tercera, de 1986 a 1989,
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comienza con la ruptura definitiva de la Asociacién en las dos lineas, conllevando con e! tiempo a

las diferentes formas de reivindicar a los hijos. Esta etapa finaliza con la asunciôn de Carlos

Menem a la presidencia.

La primera etapa: 1977 - 1983. Ocultaciôn de la miiltancia. Primeras
rapturas en el movimiento

Las Madres estimularon el silencio de la militancia en los primeros tiempos. Ocultarla era

conveniente por tres motivos:

En primer lugar, como forma de proteccién al hijo desaparecido. En el momento mts cr!tico

de las desapariciones, entre 1976 y 1981, reivindicar a los hijos era impensado, pues los primeros

tres o cuatro afios fueron momentos de desesperacién, de miedo, de bûsqueda. Existia todavfa la

esperanza de que aparecieran con vida y, ademâs, si se mencionaba la militancia pûblicamente se

los podia comprometer mâs debido al clima de terrorismo de Estado existente.

Sin embargo, como se analizô anteriormente, en esos momentos se comenzô a tomar

conciencia de la militancia, pero en privado:

Cada vez que las MaUres nos velamos, cornentcbarnos las actividades poilticas de
nttestros hijos, pero no podiarnos comprender que por luchar por la justicia y la
Ïibertad Ïos hiciesen desaparecer. Nos parecia increible. EÏÏos rnisrnos, antes de ser
secuestrados, nos dec lan y advertian sobre las atrocidades que los militares cran
capaces de corneter. Pero nosotras pensâbarnos que eran exageraciones de los
chicos. 2

La toma de conciencia de los ideales de justicia y libertad que los hijos defendian se produjo en

periodo dictatorial. Obsérvese que los hijos eran los que “advertian” sobre las atrocidades de!

poder.

En segundo lugar, se oculta la militancia como forma de proteger a los otros hijos y otros

familiares. Algunas Madres que ya habian perdido a un hijo, en los afios que siguieron perdieron

2 MPM. “Historia de las Madres”. Madres de Plaza de Maya, febrero de 1985, p.l5.
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dos o tres mâs. El silenciar la militancia era una cuestiôn vital. En estos iiltimos afios de

recuperaciôn de la memoria de la militancia, algunas Madres de desaparecidos que no

pertenecian a la Asociaciôn y que nunca actuaron politicamente quiebran hoy el silencio

explicando a la Asociaciôn su postura de proteccién familiar.

En tercer lugar, silenciar la militancia fue una estrategia de la mayoria de las organizaciones

de derechos humanos3, para reforzar la idea de victima de los damnificados. Al silenciarla se

dejaba aùn mâs al descubierto las atrocidades de la dictadura. La citpula montonera en el exterior

propiciaba esta idea. Fue esa idea de vfctima la que unos afios mâs tarde las Madres quisieron

revertir.

Este silencio se rompe en forma circunstancial en 1980 en un discurso de la presidenta Hebe

de Bonafini, que produce fricciones en el movimiento. H. de Bonafini, 5m consenso de la

Asociaciôn, y en plena dictadura, habla de “nuestros hijos revolucionarios”, “marxistas”, postura

que muestra su perfil combativo. Juana Pargament expresa al respecto: Nos quedamos heladas

cuando Hebe en eÏ discurso hablô de nuestros guerriÏÏeros4, pensamiento que comparten varias

Madres. La polémica se instalé dentro de la Asociacién y produjo divisiones internas ya que por

un lado el discurso desprotegia a los desaparecidos y, por otro lado, no todas las Madres estaban

de acuerdo con las ideas de revolucién y marxismo que habia expresado Hebe. Esta postura

otorgaba un tinte politico a las ideas de los desaparecidos, en contraposicién a la postura muy

consensuada de no distinguir las diferentes ideologias de los hijos. Estas pequefias fisuras crearon

diferentes formas de reivindicarlos con el transcurso de los aflos.

Hasta 1979 las Madres interactuaban con otros organîsmos de derechos humanos; uno de ellos, familiares de
Desaparecidos y Detenidos pot Razones Poilticas, reivindicaba la militancia de los desaparecidos en plena época de

( represiôn, causa por la cual las MaUres se separan de este organismo. Ratil Veiga, Las organL-aciones de derechos
humanos, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985, p.77.
‘ Entrevistada por la autora, 1 1-08-2004.
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Por otro lado, una reuniôn de la Asociaciôn, en 1980, produjo una seria discrepancia que

revelô los diferentes perfiles de la Asociacién. Maria del Rosario Cerruti relata:

El 22 de agosto de 1979 se concreta ante escribano piblico ta Asociaciôn Madres de
Plaza de Mayo. En marzo de 1980 se recibe una propuesta para liberar a veinte
detenidos, justamente la misma cantidad de iiîadres que forinan la asociaciôn. Diez
aceptan la propuesta, son las que se fueron en 1986, y e! resto nos oponeinos. Este
hecho marca posiciones: las que estcn dispuestas a negociar y las que seguir6n en la
resistencia... F1 ofreciiniento fite hecho por un poiltico dcl Partido Socialista de los
Trabajadores, Enrique Broken, a Maria Adela Antokoletz, Madre integrante de la
Co,nisiôn.5

A continuacién transcribo la discusién central en esa reunién:

Maria Adela Antokoletz: Cualquier propuesta que se tne haga, perteneciendo yo a la
Comisiôn, siento que mi deber moral es ponerlo en conocimniento de esa comisiôn.

Una Madre responde: Esa propuesta atenta contra la esencia misma de esta
organizaciôn.

Maria Adela: Yo no b veo as î... y a bos lugares donde hemos ido, sobre todo en los
idtimos tiempos, convencidas de que imus de la ,nitad de los secuestrados estdn
mnuertos, hemos dicho vamos a saïvar b que se pueda y agrega . . . la propuesta es
selectiva, lamentablemente y debe ser de unas veinte personas.

Maria del Rosario interviene: ;Seuiores! nosotros ltichamos por la apariciân de esos
seis mi! desaparecidos Tomen la lista!

Maria Adela explica su postura posteriormente: Lapropuesta era tmnapuerta que tat vez
se abriera. Una cosa que podrla dar sus frutos... Yo, cuando hice la propuesta, dUe
“cada una es dueria”. Yo advierto que, aunque sea la tnica, yo ami hUo b voy aponer
en esta lista... Y aunque las opinionesfueran negativas yo afrontaba la responsabilidad
delante de mi hUo, en cl dia de mnahana, que me dUera “hiciste mal “. Yo admitia et
caso de que mi hUo me reprochara.

Maria del Rosario concluye al respecto: Todo qzmedô en la nada porque no hubo
definiciôn por el empate y sôlo quedô la duda por nuestra parte de que tal vez fuera
Broken un espia ya que su hermano era militar o simplemente una extorsiôn para sacar
dinero, algunas personas aseguraban que les hab fan dado dinero por informaci6n que
nunca dio... En realidad se intuyô una tramnpa, una extorsiôn. Farece ser que Broken
extorsionaba a Maria Adela con dinero para sacar a su hlio de! pafs, cosa que no se
concretô. Las extorsiones por dinero cran un buen negocio en aquellos mnomentos. Et
hechofue tan doloroso que no se volviô a hablar dcl temna.6

Entrevistada For la autora, 16-08-2004.
6 Informaciôn proporcionada por Cerruti. E! texto fue redactado por el escritor Enrique Arrosagaray. La sefiora
Cerruti confirma la veracidad del mismo.
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Como anticipé, dos posturas se vislumbran con respecto al accionar de! poder. Nôtese e!

comentario de Maria del Rosario sobre !as que aceptan !a propuesta (las que estcn dispuestas a

negociary las que seguirân en la resistencia): para unas no debe haber negociacién con el poder,

seria una forma de claudicar; para Maria Adela es una oportunidad de recuperar a su hijo.

Pero el objetivo de estas dos posturas serâ e! mismo: salvar vidas. La diferencia està en las

estrategias. Las diferencias de criterio parecian insalvab!es: para unas luchar por todos sin

negociacién; para otras negociar no era una mala opciôn aunque se salvaran sô!o a!gunos. Las

que apoyaron a Maria Adela, seis afios después se retirarân de la Asociacién formando la Lmnea

Fundadora.

En tiempos de silencio y desconcierto otro hecho fisura e! movimiento e incide en la

reivindicacién. Emilio Mignone, presidente de! Centro de Estudios Legales y Socia!es (CELS),

organismo de derechos humanos creado en 1979, viaja a Europa junto a otras personas, entre

chas su esposa, que era Madre de P!aza de Mayo. H. de Bonafini re!ata cl acontecimiento:

iba diciendo que los desaparecidos estaban muertos... pero no querfamos darles esa
posibilidad a la dictadura de que ya empezâramos nosotros a decir qute estaban
muertos cuando todavla nadie nos habla dicho qué habla pasado con ellos. Y como
todavla nadie nos ha dicho qué pasé, seguimos pidiendo y reclainando esa colis igna
que es tan dura de inantener y tan dUicil de mantener... Ïlena de contenido y no de
capricho... “Apariciôn con vida “.

La dec!araciôn de E. Mignone produce rupturas entre las Madres. Como respuesta, e! 5 de

diciembre de 1980 surge la consigna Apariciôn con vida, que produjo continuas fricciones dentro

de !a Asociaciôn (dura de mantener, dflcil). La aceptaciôn o no de la muerte ha sido cl gran

debate en la Asociacién. Se ana!izé en cl capitulo dos que Apariciôn con vida no significa

desconocimiento de !a muerte ni de! crimen, sino la negativa a aceptar !a impunidad.

AMPM, Historia de las Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, AMPM, 2003, 284 paginas, p. 29.



94

5m embargo, las desavenencias analizadas basta el momento en e! movimiento no son indicio

de gran desuniôn. El movimiento esti fortalecido. La uniôn y la experiencia se habian

combinado. Habian aprendido.

Durante la dictadura, o al menos hasta 1982, e! movimiento viviô en el aislamiento, en el

secreto, ignorado por la mayoria de los argentinos; e! iinico apoyo con el que contaban las

Madres estaba en el extranjero. La dureza contra ellas parecia no tener limites: agresiones con

perros, gases lacrimôgenos, arrestos, torturas, asesinatos, estafas, hurlas, intimidaciones con

fotograflas de cuerpos destrozados, figuran entre otros agravios. A pesar de ello se fortalecian.

Habian aprendido mucho sobre los militares y se hacia realidad b que los hijos les habian

“advertido”.

En 1982 dejan de estar aisladas. El Gobiemo militar entra en una crisis econômica y politica

profunda; las Madres empezaron a recibir el apoyo de la gente, manifestado en la concurrencia

multitudinaria a sus actos. Los partidos politicos, los sindicalistas e inclusive la Iglesia

conservadora se acercaron a ellas, aquelbos que las habfan ignorado se hacian presentes. E!

discurso de bos derechos humanos era el gran tema nacional del momento. El panorama estaba

cambiando. Los tintes politicos aparecian por doquier y la Asociaciôn no iba a quedar al margen

de esta efervescencia politica. Si bien su postura fue siempre ética y alejada de la politica

partidista, estos tintes poli ticos han an su erosiôn dentro de la Asociaciôn.

La democracia se avecinaba y con ello las esperadas “verdad y justicia”, pero b mâs ansiado

era que algunos de los desaparecidos aparecieran con vida. Las esperanzas habian sido alentadas

por e! mismo Alfonsin, diciéndoles que “creia” que aùn existfan desaparecidos con vida para esa

fecha, prometiendo la debida indagaciôn cuando asumiera el Gobierno. Sin embargo, la etapa de

Alfonsin traenia otros problemas y desilusiones insospechadas.
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La segunda etapa: 1983 - 1986. E! movimiento en e! contexto
democrâtico

La peor etapa para nosotras fite la de Allonsbi. La gente decla: “Ya basta de las
Madres, no quieren a nadie, estân solas “. Y b estuvimos en ese tielnpo... Se fueron
ocho personas de la Asociaciôn, forinaron b que Ilainan L inca Fundadora, esofue inuy
jorobado. Pero después la gente empezé a darse cuenta de qtie las madres tenfamos
razén, que habiainos visto mâs claro que las deinâs y einpezô a acercarse
nuevamente...8

El pârrafo es relatado por H. de Bonafini. La transiciôn democrâtica fue dificil. El discurso de

los derechos humanos habia sido cl tema central de la campafia electoral de Alfonsin. El

esclarecimiento de los hechos de la dictadura y la implementacién de la justicia eran una “deuda

a saldar”. Sin embargo, e! Gobiemo de Alfonsin tenia serias limitaciones, debia integrar a todos

los actores sociales. Y en e! afân de obtener la conciliacién se imponfa, entre otras estrategias, la

despolitizacién o silenciamiento de la militancia, hecho que incidirâ en la reivindicacién.

,Por qué fue la peor etapa para las que pertenecerfan a MPM? Primero, porque los esfuerzos

dcl Gobierno para encontrar a los desaparecidos parecieron escasos. Un a?io después, Alfonsfn

declaré que no existia ninglln desparecido con vida. Segundo, porque desacredité a los

desaparecidos, demonizândolos. Tercero, porque se las atacé con una propaganda hostil. Cuarto,

porque el Gobiemo ordené la exhumacién de cadâveres y la indemnizacién a los familiares. Y

quinto, las sentencias del Juicio a las Juntas fiieron benignas y, ademâs, no se mencioné la

militancia de las vIctimas. Posteriormente las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida

marcarian cl fin de la ilusién democrâtica para las Madres de esta tendencia.

La democracia se convirtié en un enemigo que dividié al movimiento y estimulé aûn mâs la

forma de reivindicacién de la militancia de los hijos. Sin embargo, las que formarian Linea

Fundadora tendrian aiin esperanzas.

$ Hebe de Bonafini, “Vientres”, en Juan Gelman y Mara La Madrid, Ni cl flaco perdôn de Dios/Hi/os de
desaparecidos, Buenos Aires, Planeta, 1997, p. 63.
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A continuaciôn analizo, a través de testimonios, en qué aspectos estos acontecimientos

estirnularon la ruptura del movirniento y las diferentes formas de reivindicaciôn.

Los dos demonios

Uno de estos aspectos fue la demonizaciân de los desaparecidos. Para comprender por qué se

utiliza este adjetivo resulta de interés el amilisis que hace Elizabeth Jelin en Los trabajos de la

memoria. Explica que:

“El discurso militar era el discurso de la guerra... era una guerra ‘sucia’. Sin embargo, el
discurso dc los derechos humanos se convirtié en consigna y en simbolo de la transicién
en 1983. Para este discurso, b que hay son violadores y perpetradores de un lado,
victimas del otro... en las postrimerias del régimen militar, la conffictividad polftica
previa a la dictadura, la militancia y la lucha armada no estaban en cl centro de la
atencién. Estas imâgenes contrapuestas entre bos militares y el movimiento de derechos
humanos cedicron su lugar a desdoblamientos significativos en el discurso y la prictica
institucional dcl Estado. Por un lado, el Gobiemo de la transicién constmyô una
interpretacién basada en un escenario de fuerzas violentas en lucha (los ‘dos
demonios’), que dejaba en cl medio a quienes querian la paz y la vida democrtica —una
mayoria supuestamente ajena y ausente de esas luchas, que solamente sufria las
consecuencias pero no era agente activo de la confrontacién, y que podfa en
consecuencia idcntfficarse con la exprcsién ‘por algo serà’, que implfcitamente blevaba
ajustificar los actos represivos del aparato militar—...”9

Esas pràcticas del Estado que menciona E. Jelin se plasmartn en cl informe Nunca Ma’s, de la

CONADEP. En el prélogo dice: “Durante la década del ‘70, la Argentina fue convulsionada por

un terror que provenia tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda... A bos delitos

de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el

combatido”. Para la CONADEP los desaparecidos son terroristas. Ademts, las listas presentadas

son sébo de los desaparecidos y no de los represores, siendo que se contaba con éstas. Esta actitud

revela la estrategia de Ilevar a cabo la investigacién garantizando al mismo tiempo la impunidad.

Juana Pargament, de MPM, refleja en este testimonio el pensamiento de las Madres:

Jeun, Los trabajos de..., p. 7 1-72.
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C . .

. en ei Ntinca Mâs figura este frente itichador de los hUos como terroristas... por eso
Ilamamos a Sâbato (escritor y participante de la CONADEP) para qtie dé ciienta de
por qué puso eso en ese libro... é! habla de que aqul hubo dos deinonios... no le
perinitimos decir que hubo dos terrorismos... no b aceptamos... 30.000 cran ios
verdaderos patriotas que entregaron la i1°

El Nunca Mâs es considerado por las Madres como una estrategia para perder tiempo y

preparar la amnistfa de los militares, olvidarse de b sucedido y, ademâs, un intento de

testamento. Este hecho es determinante en referencia a la reivindicaciôn pùblica de la militancia.

Es el momento en que comienza a romperse el silencio pûblico de esa militancia y a levantarse

como reacciôn las banderas de sus hijos. Para Juana, como para otras Madres, la reivindicaciôn

de la militancia comienza precisamente en este momento.

El siguiente testimonio de Elisa Landin muestra el efecto que produjo con respecto a la

reivindicaciôn de la militancia la teorfa de los dos demonios:

Nosotras conseguimos con nuestra lucha demostrar que nuestros hUos no cran
terroristas, que bos terroristas cran ellos, y los convertimos en revolucionarios, y qué
es b incs hermoso que hay sino ser un revohtcionario, y que cl que agarra la bandera
de ellos les da la vida JUn revolucionario nunca ,nuere!1’

Las fricciones con cl Gobierno empiezan a ser ptiblicas. En cl momento de la primera Marcha

de la Resistencia, la primera en democracia, con un aflo de gestién de Alfonsin, éste expresa

ptiblicamente no estar de acuerdo con “los objetivos politicos” de la Marcha anual de la

Resistencia, y que éstos “no coinciden con los intereses nacionales”2.

El efecto fue inmediato: las Madres estaban otra vez aisladas, solas en la lucha, inclusive

algunos organismos de derechos humanos no las apoyaban mâs. Un grupo de periodistas de

izquierda les propone crear un periédico como una estrategia de defensa ante los ataques dcl

10 Entrevistada por la autora, 11-08-2004.
Entrevistada porla autora, 17-08-2004.

12 Las apreciaciones de Alfonsfn fueron acompafiadas por las de otros diarios que expresaron sobre las Madres:
“gritonas, insultantes, impacientes”, “pocos elegantes”, “otra clase ms de terrorismo: el sentimental”, “profesionales
del desconcierto”, o sus criticas tomaron forma de interrogantes como el siguiente: “Es que los militares tenian
razén cuando acusaban a las madres de perseguir objetivos antinacionales? Tenja razén el entonces ministro del
Interior Albano Harguindeguy cuando afirmaba que las madres eran ‘malas argentinas’?”, entre otras declaraciones.
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Gobiemo. En el primer niimero de! periôdico Madres de Flaza de Mayo, !a ruptura con e!

Gobiemo es evidente. El mensual se encargarâ de hacer una profunda e intelectua! evaluacién de

los procedimientos del Gobiemo.

Et juicio: sïlenciamiento de la militancia

Pero no sélo e! Nunca Ma’s estimulé la reivindicacién. En e! Juicio a !as Juntas habrâ una

despolitizacién o silenciamiento de !a militancia, ademâs de !as tibias condenas que marcaron !a

continuidad de !a impunidad.

En 1985 se produjo eljuicio de! siglo, tan esperado y observado intemacionalmente. Sejuzgé

sélo a !os ex-comandantes; se dictaron sentencias débi!es para unos y absolucién por fa!ta de

pruebas para otros. La acusacién en nombre de los desaparecidos fue la presencia de Hebe con su

pafiueÏo blanco, a quien se !e insistirâ descortésmente que se b quite, por b perturbador que

resultaba cl simbo!o en ese imbito. Entrega cl pafiue!o pero se coloca, minutos después, otro que

guardaba escondido’3 Era una muestra desafiante, no sé!o de disconformidad, sino también de

continuidad de !a lucha.

Como se anticipé, el juicio silencié !a militancia pero simulttneamente estimulé su

reivindicacién por parte de las Madres. A! respecto, E. Jelin, en la obra ya citada, explica:

“... por otro lado la denuncia y prosecucién judicial de los ex-comandantes... mantuvo
como figura central a !a ‘vjctjma’ de !a represién estata!, con independencia de su
ideo!ogfa o de su accién. La vfctima sufre un daûo como consecuencia de la accién de
otros. No es agente, no produce. Recibe impactos pero no se le conocen capacidades
activas ni para provocar ni para responder.
El marco dcl juicio a los ex-comandantes de las juntas militares... fue propicio para esta
despolitizaciôn de los conflictos. E! marco juridico forma! eliminaba toda referencia a
ideologias y compromisos politicos. Lo central era detemiinar que se habian cometido
crfmenes, sin preguntarse —omitiendo expilcitamente— cl posible mévil po!ftico de las
acciones de vfctimas o represores. En e! marco de! juicio, por ejemplo, casi cualquier

‘ AMPM., Historia de las Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, AMPM, 2003, p. 33-34
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pregunta que remitfa a la fihiaciôn ideolégica o politica de un testigo —muchos de ellos
sobrevivientes de campos de detencién. ..— era denegada por los jueces. ,,14

A través de su periôdico, las Madres reaccionaban a esta postura judicial: En el juicio parecen

haberse establecido tres clases de desaparecidos. los inocentes, los quebrados o los terroristas.

Los desaparecidos, es decir nuestros hijos, no pertenec[an a ninguna de estas tres categorias:

eran militantes opositores y como tales queremos que se los trate’5.

Ya se les habia demonizado; en el juicio se silenciô su accionar como militantes opositores y,

cuando se hacfa referencia a ellos, eran liamados nuevamente terroristas o subversivos. La

reivindicacién piiblica de la militancia debia indefectiblemente ser estimulada aùn mâs.

Exhumaciones, homenajes pôstumos, indemnizaciones

Se realizaron durante el Gobiemo de Alfonsin inhumaciones, homenajes pôstumos y se

oftecieron indemnizaciones. Este aspecto de la muerte dividirâ profundamente al movimiento. Al

respecto, H. de Bonafini comenta:

No apruebo para nada eso de poner los nombres de los desaparecidos en las paredes...
después ta gente pondrâ flores y veÏas. Eso es la muerte... no hay que reconocer la
muerte. Son los ,niÏitares los que nos tienen que decir que ellos los inataron. Si nosotras
ta reconocemos es muy grave. fi sistema cap italista, et iinperiaÏismo o coino se b
quiera Ilamar, hace que vos tengas que reconocer la inuerte de los tuyos. Ellos nunca
dicen b que hic ieron. Te hacen ir aï cementerio, te traen los antropôlogos, te exhuman
los inuertos, te dan plata por los muertos y vos tenés que reconocer la muerte 5m que
eÏÏos te digan que bos mataron. Ellos los mataron y eÏlos tienen que decirÏo. No soy yo
quien tiene que reconocer y si agarro aï muerto, estoy reconociendo que b inataron Y
dônde estâ el asesino? Yo me quedo con eÏ muerto, y el asesino entrega qué? En este
sistema la muerte es etfinal de todo. Nosofras dec imos: “Esto todavia no einpezô “. For
eso todo cl tiempo le poneinos vida a la mzierte. Ponerle vida a la muerte cuesta inticho
sacrflcio en este pais. Ellos qttieren que nosotras digwnos: ‘Estcn muertos “. flores aï
rio, pÏacas en las paredes.16

“ Jeun, Los trabajos de..., p. 72.
15 Schmukler y Di Marco, Madresy Democratizaci6n..., p.l33.
16 Bonafinï, “Vientres”, p. 56.
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La justicia exigfa con la entrega de! cadâver firmar el certificado de deffincién y ponerle fecha.

Esto significaria para las MPM “asesinarlos por segunda vez”. Era un atentado contra la

socializacién de la maternidad. Preocuparse por cada hijo al obtener e! cuerpo serja dejar de lado

la lucha colectiva, el pedido de justicia por todos y la reivindicacién de todos los desaparecidos.

MPM establece para siempre: No a tas exhurnaciones, No u la reparaciân econômica y No a

los homenajespôstumos. Afios después, con una mayor politizacién, la idea de negar la muerte se

relacionarâ con la idea de que Un revolucionario nunca muere.

Lmnca Fundadora piensa, con respecto a las exhumaciones, que debe haber libertad de

eleccién con la obtencién de! cuerpo. Marja Adela Antokolez, vicepresidenta de la Asociacién

antes de la escisién, luego vocera de Linea Fundadora, expresa en abril de 1986 —momento de

la ruptura de la Asociacién— a un periédico: La conducciân actual no acepta ta exhumaciân de

cadâveres y nos preguntamos qué derecho tiene una instituciôn de impedir una acciân judicial

sobre la cual en ïltirna instancia podrcin opinar inicamente los familiares directos de la

vfctima’ .

H. Gasteht, representante de esta lfnea, es una de las pocas Madres que recuperé los restos de

su hijo con conocimiento de las circunstancias de su fallecimiento, informacién que le

proporcioné el Equipo de Antropologfa Forense. Ella describe e! efecto que le produjo su

aparicién: - - .para mj se cerrô el cfrcuÏo, ét votviô u nosotros... ahora estoy en paz.’8

Por otro lado Linea Fundadora acepté el tema de las indemnizaciones argumentando que era

una forma de paliar la dura realidad econémica que debieron enfrentar muchas familias luego de

la tragedia de la desaparicién’9.

La Razôn, 11 de abril de 1986.
‘ Entrevistada por la autora, 09-0$-2004.
19 Esta explicaciôn flue expresada por Tati Almeida de Lfnea Fundadora. Entrevistada por la autora, Buenos Aires, 10
de agosto de 2004.
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El periédico: ,una definicién ideolégica?

El periédico Madres de Plaza de Mayo se convirtié en voz de defensa de las Madres contra el

Gobierno, pero en él se cristalizaron las opiniones ms radicalizadas. Si bien estuvo dfrigido por

una de las Madres, la combativa Maria del Rosario, un grupo de ideélogos de larga trayectoria

marxista escriben en él. Segûn Lfnea fundadora esta influencia desencadené la ruptura junto a

otros factores. Como ya se ha analizado, esta ruptura se anunciaba; el periédico posiblemente

sélo otorgé un tinte mâs revolucionario a la Asociacién.

Sobre esa influencia, interesa la opinién de Alberto Guillis. Fue uno de los tres periodistas que

hizo la propuesta de formar el periédico, convirtiéndose en su columnista principal:

la direcciôn politica era de las madres, la editorial era de las madres, nosotros nos
subordincbarnos politicarnente en b que decjan las madres. La directora era una
madre. Es un colectivo que colabora. Refieja znica y exclusivamente la Ïjnea poiltica
de las inadres, no habla una sola nota que no la aprobaran tas inadres... son las
madres las que influyeron sobre los intetectuabes, quienes te dicen hoy que ci periâdico
ejerciô ;ma influencia sobre las madres, b que estân tratando es de despiazar el debate
que era entre las madres y ponerlo en el lugar de un grupo de intelectuales de
izquierda... y los puntos de ruptura fiteron clararnente en relaciân al alfonsinismo,
claramente en relacién con la CONADEP, con las leyes de Obediencia Debida y Punto
final. Después de la ruptura hubo homogeneidad. E! debate entre las niadres fue
politico; si dicen que Hebe es autoritaria para justficar la ruptura es porque no
quieren politizar eÏ debate... cl debatefue politico que era nada mâs y nada menos que
la reÏaciân frente al poder... et periôdico reflejaba estafracciân de las madres que era
liderada por Hebe de Bonafini ctararnente... a la Li’nea Fundadora no le gustaba... e?
periâdico reflejaba b que cl sector rnayoritario de las madres liderado por Hebe
efectivamente planteaba. 20

Las Madres habfan alcanzado una gran madurez politica en el momento de los inicios de!

periédico. Difjcil serfa pensar que hayan sido muy influenciables, debido al aprendizaje politico

precedente. Al respecto, Maria del Rosario declara que para ella no hubo influencia de estos

intelectuales o, si la hubo, ha sido moderada, y expresa: Las editoriales las preparaba yo sola21.

Observé que tanto las consignas de la Asociacién como las editoriales de Maria del Rosario

20 Entrevistado por la autora, 11-08-2004.
21 Entrevistada por la autora, 16-08-2004.
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tienen un lenguaje mâs combativo a partir de 1986, después de la divisiôn. Ante mi pregunta

sobre este cambio, Maria del Rosario responde: S[, después de la divisiôn tuvimos mâs espacio.

Carlos Rodriguez, colaborador del periôdico en aquel momento, expresa al respecto: Tanto

yo, y segïtramente Guillis b confirmaria, la linea politica de Madres la marcaban Hebe y Maria

dcl Rosario, pero siempre Maria dcl Rosario estaba m6s a la izquierda que Hebe22.

El periédico significaba un avance de! sector que formarlan Hebe y Maria del Rosario sobre

el otro sector, mais moderado, que estaba en disconformidad con el tono combativo dcl periôdico.

Quizâs los intelectuales puedan haber influido con posterioridad, principalmente en la

apropiaciôn dcl contenido ideolôgico de la militancia de los hijos. De todas maneras evaluar la

influencia es complejo y escapa a este trabajo. Complejo porque en 1989 los colaboradores

izquierdistas son remplazados por otros, cercanos al peronismo. Con este hecho la influencia se

hace cuestionable.

La tercera etapa: 1986 - 1989. La ruptura de! movimiento

Dos afios habfan pasado desde la asuncién de Alfonsfn y la divisién se profundizaba,

producto de las dos posturas a tomar frente al accionar del Gobiemo. Ademâs, esta divisiôn

estaba acrecentada levemente por las diferencias de clase subyacentes en el movimiento y luego

serf a precipitada por el autoritarismo de Hebe de Bonafini.

Como se analizô, estas divergencias de pensamiento dentro de la Asociaciôn comenzaron a

formarse a partir de 1980, seis afios atrâs, en aquella reuniôn polémica. Cômo posicionarse frente

al poder era e! centro de! debate. Las estrategias del Gobierno para unas serfan mâs evidentes que

para otras. Las que formarian Linea Fundadora todavia creian en b que la democracia podia

22 Entrevistado por la autora, 16-08-2004.
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ofrecer. E! grupo de Hebe habia claudicado en las esperanzas; y otras, y no pocas precisamente,

abandonaHan el movimiento por efecto de este debate.

Pero en el centro de la polémica estaba la ruptura de la consigna Apariciôn con vida. Aceptar

las exhumaciones implicaba la negacién dcl complejo contenido ideolégico subyacente en ésta.

Ahora, i,cuâl era la opiniôn de Lfnea Fundadora con respecto a la ruptura? Los testimonios

de la vocera de esta linea en el momento dcl anuncio de la ruptura, el 11 de abril de 1986,

muestran las diferentes aristas de la misma. Maria Adela Antokoletz expresa en diferentes

periôdicos:

No habla ,n6s remedio. Creeinos que habla una desviaciôn de nuestros principios
fzindacionaÏes, notamos tin tinte poïltico en e! léxico que se usaba y aunque una quiera

cerrar Ïos ojos y dejar de ver es cada vez menor el ntinero de paflitelos blancos que
van losjueves a la Plaza de Mayo...

E! autoritarismo se habla hecho presente en la casa de las maUres en un sitio donde
no puede haber autoritarismo. Cuando se e lige e! autoritarismo para desconocer
resoïticiones de toda una comisiôn es porque se cree que una sola voz es suficiente
para indicar cu6l es el camino a seguir. Ahi es cuando se produce el punto serio de
fricciôn,

Somos disidentes que no estân de acuerdo con la metodolog[a de la conducciân y
entonces dos o tres nos dicen que somos alfonsinistas... “los grupisculos
uÏtraizquierdistas que nos han aislado det pueblo. Nosotras queremos que el pueblo no
nos vea como inonstruos. Y quereinos, adenics, estar lejos de todo partidismo. 23

La gran preocupaciôn era la disminucién del nùmero de Madres en la Plaza. Pero, ,por qué las

Madres se alejaban?, i,a qué desviaciôn de los principios fundacionales se refiere esta linea?

Uno de estos principios era alejarse de todo partidismo y el grupo disidente no aceptaba la

presencia de los intelectuales de izquierda (lejos de todo partidismo; nos han aislado).

Sin duda que hubo una flexién de! discurso del grupo que formarà MPM. El discurso

solamente ético del grupo se transformarâ en un discurso ético-ideolégico-apartidista. No

coincido con la idea de algunos cHticos de que este sector de Madres estuviera vinculado a un

partido, a pesar de la innegable pfesencia de estos intelectuales. Sin embargo, no es de extrafiar la

23 La Razdn y Clarîn, Buenos Aires, abril de 1986.
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existencia de un tinte ideolégico, afin a la idea de las Madres dirigentes. No por ello significaba

esto profundas alianzas partidistas. La postura de MPM tradicionalmente seré desvincularse de

los partidos politicos en general y de la politica formal, aunque Hebe realiza excepciones,

circunstancia no ajena a duras criticas.

Se explicô que et anâlisis del periôdico a partir de 1986 revela una tendencia ideolégica mâs

combativa que la de los dos afios anteriores. Si, tuvieron mâs espacio pero no para beneficios

partidistas.

Otro principio fundacional desviado, segiln Lfnea Fundadora, serâ la horizontalidad dentro

del movimiento, la igualdad entre los miembros. Fundado sobre la solidaridad, et autoritarismo

de Hebe afectaba las bases de la organizacién (el autoritarismo se habia hecho presente). Este

aspecto relacionado a la cultura organizacional es el mâs destacado como causa de la ruptura por

parte de Linea Fundadora. Las abundantes declaraciones en los periédicos de la época de la

ruptura confirman esta circunstancia.

Otro aspecto de ese autoritarismo serâ el efecto que produce el léxico utilizado en los

discursos: No estamos de acuerdo con la manera en que b insultan al presidente Alfonsin...le

debemos respeto para que podamos reclamar las promesas que se nos hicieron. Se pueden decir

las cosas mds verdaderas, mâs contundentes sin liegar a excesos de lenguaje, esas son otras de

las cuestiones que hacen a la creaciôn de esta lmnea interna.24 La referencia es a Hebe, y no es la

verdad que exclama, en nombre del grupo, b cuestionable (cosas nids verdaderas, contundentes)

5mo la forma en que se la exclama (insultan, excesos de lenguaje). Es éste quizâs el aspecto en

donde cl matiz clasista actia como un plus detenninante25.

24 La Razôn, abril 1986.
‘ Para e! historiador y colaborador de! periédico, Osvaldo Bayer, la causa de la ruptura fue principalmente una
cuestién de c!ase social: “El lenguaje de suburbio que uti!izaba Hebe alarmaba a otras madres, Ios modos de
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Pero el texto interesa principalmente por otro contenido, expresado en esta frase: podamos

reclarnar las promesas qîte se nos hicieron, cristalizaciôn evidentc de una visiôn de confianza en

la justicia, que caracterizé y caracteriza a esta linea.

qué se debia este optimismo? Si se recuerda b analizado en el capitulo dos, sobre el perfil

socialista-legislativo de algunas de sus integrantes, se comprende esta actitud optimista hacia el

sistema democrâtico. Maria Adela, la vocera del movimiento, tuvo una larga y reconocida

trayectoria ptib1ica en el gremio de los judiciales; su hijo desaparecido era un experto abogado

defensor de presos politicos. E! marido de Maria Adela era un diplomâtico que recorrié el mundo

junto a su familia. Su actitud era la esperada a su formacién y experiencia de vida. Por otro lado

Alfonsin reunia los requisitos para ser creible, era un legalista para quien trabajaba un equipo de

prestigiosos abogados, ilamados los “filésofos”, entre ellos el destacado Carlos Nino,

instrumentando la ley para intentar una correcta transicién. Ademâs, algunas Madres tenian una

tradicién radical en sus farnilias que las inclinarla aiin mâs a esa confianza. No significa que la

Asociacién tuviera preeminencia de integrantes de tendencia radical. Muchas eran de tendencia

peronista y de otros partidos.

Lamentablemente esa confianza en la ley que tenia Linea Fundadora se fue agotando con

los aflos. H. de Bonafini en el texto ya trascripto decfa: habiamos visto mâs claro que las derncs.

Tenia razén, su grupo habia visto mis claro. H. Gastelù, de Linea Fundadora, hoy reflexiona al

respecto sobre la desilusién democrâtica: cîtando el enemigo era visible, en la dictadura,

es&barnos unidas, la democracia fue un enemigo sutil que nos desuniô. La democracia nos

comportarse, las actitudes ante visitas extranjeras, producian roces, era una cuestién de clase”. Entrevista telefénica,
11-12-2004.
Una dura crjtica a las formas de comunicacién de esta Asociacién y en especial a H. de Bonafini, se encuentra en el
trabajo de A. Karen Foss y Kathy L. Domenici, “Haunting Argentina: synecdoche in the protests of the Mothers of
the Plaza de Mayo”, QuarterlyJozirnal ofSpeech, 87, 3 (2001), p. 237-258.
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defraudôpero creiamos en cita, en la jiisticia, porque el camino de la jttsticia es el de la

reparacion.

En conclusiôn, la mptura respondiô a diferentes causas pero la principal fue politica, cômo

posicionarse frente al poder, de manera mts o menos exigente, aceptando o no la reparaciân que

ofrecia la justicia. El ofrecimiento de las exhumaciones, los homenajes pôstumos y la

indemnizaciôn fueron desencadenantes: la postura serla aceptar o no la muerte.

MPM no aceptart la muerte, su intransigencia es evidente junto a su perfil revolucionario.

Ofendidas por las escasas indagaciones en la btsqueda de desaparecidos con vida, por la teorla de

los dos demonios y por e! el juicio que estimulé aiin mâs a reivindicarlos no sôlo por las magras

sentencias sino porque se continuaba con el apelativo de terroristas y se negaba la militancia

reforzando la idea de vIctima.

Lfnea fundadora no pierde las esperanzas, pero sus integrantes también contemplaron los

mismos motivos que los enumerados para la otra linea.

En cuanto a las inclinaciones de cada grupo no se realizaron reales alianzas con los partidos.

Afirmar un compromiso evidente con un partido en ambas asociaciones podria ser un error. SI

hubo acercamientos relacionados a las inclinaciones ideolégicas, mâs o menos combativas de

cada una de las asociaciones y a las légicas necesidades del momento. Entre éstas, para MPM fue

defenderse de las ofensas. Sin embargo, si tomé con los afios un tinte mis politico, dejando de

lado la idea de victima y estimulando la idea de ser un partido politico que actûa fuera de la

democracia formal27 y no ya un organismo de derechos humanos.

26 Entrevistada por la autora, 09-08-2004.
27 Uno de Ios aspectos que confirman la absoluta politizaciôn del grupo de MPM es la escritura por encargo que
realiza Hebe de Bonafini. En la misma se crea la irnagen de Hebe revolucionaria. Ver Domnguez, “Eva Perôn y
Hebe de Bonafini ...,“p. 151.
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Si actuô como un plus en la ruptura y luego en las formas de reivindicaciôn de los hijos la

diferencia de clase, diferencia no analizada con detenimiento. Al respecto podrfa intuirse que mâs

que una proffinda divisién de clases es una divisiôn de ideas con tinte clasista.

Orgullo pûblico de la militancia

Ando tu camino de lucha, hUo; echo manto sobre e! lecho de estos dlas desnudos,
corrompidos; te reconozco en cada pufio que se aiza combativo, en cada semiila
revolucionaria que se ofrece a la tierra ya devastada de ilusiones... Qué orgrdÏo
haberte nacido, cômo admiro tus profundos deseos de construir un mundo generoso y
férti!, definitivamentejusto.28

Ambas asociaciones reivindican las banderas de los hijos en forma pt’iblica en 1985 demostrando

orgullo por sus ideales, como muestra el texto trascripto. La diferencia entre las asociaciones se

presentarà en la forma y la intensidad en que cada una los reivindicarà.

La idea generalizada es que MPM ha tomado las banderas de sus hijos en su proceso de

politizacién mâs revolucionario.

Al ser menos revolucionaria, la otra asociacién parecia no mostrar orgullo pûblico de la

militancia29. Esta idea es errénea. Dos testimonios de Madres de Lfnea Fundadora confirman el

orguflo de la militancia de sus hijos. fueron expresados en el contexto de aislamiento deY

movimiento unos meses antes de la ruptura defmitiva.

M. A. Antokoletz expresa: . . .de los motivos de! aislamiento... el otro y fundamental es que

nosotras no hemos cambiado en absoluto nuestras banderas originales. En forma consciente o

inconsciente, cada madre ha seguido con la prédica de sus h/os y al no estar eÏlos seguimos por

el camino de lucha que marcaron, pero siempre con aquello que nos dio origen: saber qué pasô

con ellos, saber cômo y dônde estaban.

28 AMPM, “Marta Bardillo cuenta su vida”, Locas, I (Suplemento “La Plaza”), (diciembre de 2000), p.2.
29 Laura Rossi explica en su articulo de 1985 este giro a la polftica de las Madres. Rossi, Laura, “Las Madres de
Plaza de Mayo o cémo quitarle la careta a la hipocresfa burguesa”, Nueva Presencia, 409 (mayo de 19$5), p. 16-21.
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Nora Cortifias expresa: El no cambiar ha provocado ese aislamiento porque la defensa de la

vida y la libertad... que defendian nuestros hUos, si nosotras tomârarnos otras banderas que

también son justas, dejar[arnos de ser la voz de nïtestros hjos30.

j,A qué se refiere con “Si tomâramos otras banderas”? Probablemente a que otras banderas

son las banderas de izquierda que levantan los intelectuales prôximos al periôdico, que no serian

las banderas de los hijos. Reivindicar a los hijos es tomar las banderas de la vida y la libertad y no

otras.

MPM para esa misma fecha ya reivindica a los hijos ptiblicamente en el periôdico. Segin b

analizado, la expresién piblica del orgullo por los ideales de los hijos en ambas asociaciones se

realiza en 1985. La politizaciôn es total en ambas asociaciones.

La antropôloga Inés Vâzquez, profesora de la cttedra de Historia de las Madres de Plaza de

Mayo, de la Universidad Popular Madres Plaza de Mayo, expresa al respecto:

“Lo que nos entregan las Madres, en relacién a esa produccién que hacen de alegria, es
uno de los desestructuramientos mus grandes que ellas han logrado respecto de la
represién y de los objetivos de la represién... b que querian los represores es que
siempre relacionâramos a los compafieros con el horror y con la muerte... recobramos la
otra parte... mâs importante, que es todo b que hicieron los desaparecidos con vida.., no
sélo denunciamos las atrocidades de que fueron victimas... traemos a la memoria el
sentido tan claro de su lucha, los reivindicamos como militantes que dieron su vida por
una utopias... ,,31

El texto muestra un giro de pensamiento: dejar de lado la idea de vfctima. El dolor se transforma

en alegria. Afirmaciôn que no cuestiona ni evalûa métodos ni ideologas diferentes con respecto a

la militancia de los hijos. No hay diferencias de banderas en bos hijos. Todos buscaban b mismo.

30 Veiga, Las organizaciones de derechos..., p. 52.
31 AMPM, [En Hnea]. http://www.madres.org.! (Pagina consultada el 10 de septiembre de 2003).
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Apropiacién dcl contenido de la militancia de los hijos

Las Madres no distinguen las ideologias de los hijos, todos eran militantes sociales y

revolucionarios sin distinciones. Las Madres no niegan que algunos recurrieron a las armas y

otros no. Exigen para todos Memoria, Verdad y Justicia.

Sin embargo, a pesar de que una es menos revolucionaria que la otra, ambas asociaciones

levantan con orgullo los ideales dcl Che Guevara como cl inspirador de la lucha de sus hijos, aun

considerando que no todos los desparecidos eran guevaristas. A pesar de b expresado ,a qué se

debe que tomen las ideas del Che?, ,cuândo comienza esta reivindicaciôn en cada asociacién?

En cuanto a MPM, basândome en el antlisis dcl periédico, este proceso evoluciona

lentamente desde 1986 a 1988, momento en cual aparecen esportdicas alusiones al Che. A partir

de 1988, se manifiesta piiblicamente la identificacién con esta figura, asociada a los ideales dcl

socialismo y la Revolucién Cubana.

No sélo en e! periédico aparece la figura del Che y las ideas socialistas: estân presentes en la

octava Marcha de la Resistencia y en los discursos de Hebe. En uno, pronunciado en 2001,

expresa:

En 1988,... nos animamos las Madres a gritar a viva voz que nuestros hjos eran
socialistas, que nuestros hjos cran revolucionarios, y que por b tanto jbarnos a
levantar desde ese momento sus mismas banderas, sus mismos sueios, sus mismas
esperanzas. Esta plaza estâ habitada no sôlo por tos desaparecidos, sino por todos los
que sienten la revoluciôn en la sangre, ésa que nos hace reventar. Nosostros somos los
jileces, nosotros los parlamentarios, nosotros los que decidimos, nosotros los que
sentimos esafuerza!... Los inilitares nunca podr6n hacer un acto en ningzn lugar m6s
que encerrados en sus innnmdos cuarteles... elbos son los verdaderos desapareciclos,...
con ntiestra persecuciôn, seialândobos y haciendo todo b posible por que no
aparezcan mâs en ni11gln lado, jamâs podrân usar su uniforme por las calles, sercii
execrados, los escupirenlos, bos vomitaremos encima, y esa va a ser la condena dcl
pziebbo.32

En ese aflo se levantan las banderas (desde ese momento) ,a qué se debe ese cambio?

32 AMPM, “Discurso de Hebe de Bonafini”, Locas, 3 (suplemento “La Plaza”), (junio-julio de 2001), p. 4.



110

Las circunstancias en que transcurre la octava Marcha de la Resistencia33, e! $ y 9 de

diciembre de 1988, pueden ser una explicaciôn del giro hacia una postura guevarista y socialista.

Se analizô en el contexto histôrico que es un momento de gran crisis, econômica, militar y

politica. Dfas antes de la Marcha se produjo e! tercer levantamiento militar. Meses después se

produce el traspaso dcl poder gubemamental de Alfonsfn a Menem, en forma adelantada, hecho

que muestra la crisis aguda deY momento. Pero esta Marcha no sôlo acontece en un momento

candente sino que marca un punto culminante en ese aprendizaje politico de las Madres.

Los autores de Luchar siempre. Las Marchas de la Resistencia, explican al respecto:

“Uno de los puntos sobresalientes de su discurso (dc Hebe de Bonafini), b constituye el
hecho de haberle dedicado e! cierre a la figura emblemtica de! Che Guevara, a través
de la poesfa de un trovador cubano: “En el nombre de! pobre, del indio y dcl espiritu
santo dcl Che”... e! aflo anterior, 1987, al cumplirse veinte aûos de la caida... de
Guevara, se habfan realizado algunos homenajes a su persona, éstos en absoluto
tuvieron la masividad que obtendrian afios después, especialmente en tomo al treinta
aniversario de su muerte... haber nombrado al Che, pues, en 198$, aunque no fuera ésta
la primera ocasiôn, en un contexto dc gran indignaciôn y combatividad popular, supone
una definiciôn po!ftica importante, que se ve acompafiada por la recuperacién colectiva
de epopeyas de las décadas prcvias al golpe de 1976, como cl Cordobazo de 1969,
evidenciada en los cantos politicos de esta marcha, tras afios de retaceo en la memoria
popular, sea por miedo, arrepentimiento inducido o desinformacién... Desde todo punto
de vista, es éste un momento decisivo en cl quiebre de la cultura de! miedo implantada
por la dictadura militar: cl pueblo est en las calles, resistiendo, recuperando su historia
de lucha con gran orgullo, y las Madres son parte central de este movimiento.

Segin b expresan los autores, las circunstancias ayudan a reivindicar esta figura, asi como otras

luchas populares de los afios setenta. Es e! comienzo de! fin de la cultura de! miedo. Coincido con

la opinién de los autores pero posiblemente existan otras posibilidades que expliquen esa

identificaciôn. Segtin los testirnonios, las Madres de ambas asociaciones conocieron las ideas de!

Che después de la desapariciôn de sus hijos. Las Madres se identifican fervientemente con el

pensamiento dcl Che, afirmaciôn acertada si tenemos en cuenta las dos generaciones involucradas

Las Marchas de la Resistencia se rea!izan todos los afios cerca de la fecha de! 10 de diciembre, “Dja intemacional
de los derechos humanos”. Estas marchas atraen a un numeroso pib!ico y en e!las participan diferentes oradores,
principalmente pertenecientes a movimientos popu!ares. La marcha se rea!iza durante 24 haras.

AIvIPM. Luchar siempre, tas marchas de la resistencia 1981-2001. Buenos Aires, AMPM, 2004, p. 53.
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en este proceso. Pertenecen a esta generaciôn Rodolfo Walsh, uno de los principales mentores

intelectuales del grupo Montoneros, e! Che Guevara y las Madres. Ninguno puede escapar a las

influencias de su época. Las influencias de sus existencias fueron sin lugar a dudas sirnilares. En

el caso del Che, la sensibilidad y preocupaciôn social estuvieron presentes en su familia. Por otro

lado, el coraje defendido por e! Che ,no es acaso el tan divulgado coraje que recuperô la historia

revisionista argentina de las Montoneras del siglo XIX? R. Walsh, el Che y las Madres tienen un

fundamento ético similar. Por eso ambas asociaciones, a pesar del perfil no revolucionario de la

Linea Fundadora, b reivindican como inspirador de sus hijos y de sus propios ideales. Pero

j,por qué ademâs las ideas dcl Che pueden ser tomadas por las Madres? Con respecto a la

vigencia de las ideas dcl Che, cl historiador Claude Morin expresa:

“L’oeuvre du Che (paroles et actions) s’inscrit dans un temps, répond aux défis de
son époque. Elle est contextualisée... Mais en même temps, l’oeuvre du Che est
imprégnée d’une pensée dialectique qui lui permet de transcender son époque. Elle
est portée par un souffle émancipateur et moral qui lui donne une valeur universelle
dans le temps comme dans l’espace. L’idée d’homme nouveau est une utopie, mais
une utopie mobilisatrice. Che croyait en l’homme dans toute sa plénitude, dans sa
composante physique (sport), intellectuelle (étude), sociale (camaraderie). La
solidarité était une valeur suprême.”35

La solidaridad, tanto para cl Che como para las Madres, es un “valor supremo”. Y desde un

punto de vista aûn mâs subjetivo, la identificacién de sus hijos a la figura del Che, reconocido por

muchos como un héroe, reviste a sus hijos de esa heroicidad.

35 . ‘‘C,

C. Morin explica: J opposerais deux points de vue, en affirmant que je partage la perspective de M. Lowy. Pour
Jorge Castafieda, ‘les idées du Che, sa vie et son oeuvre, même son exemple, appartiennent au passé. Comme tels ils
ne seront jamais plus courants’ (p. xvi). C’est un homme des années 60. Ce n’est pas ce que pense M. Lowy : ‘Il ne
s’agit pas de revenir aux années soixante, mais chaque génération nouvelle qui se radicalise, qui se rebelle contre
l’ordre établi, qui cherche une alternative à l’état de choses existant trouvera dans la figure du Che, dans son message
moral et politique, dans son esprit humaniste et révolutionnaire, une source d’inspiration inépuisable et

( incorruptible.’ (Michaèl Lowy, introduction à Emesto Che Guevara, Lents d’un révolutionnaire, Montreuil, Éditions
La Brèche, 1987, p. 16.
Morin, Claude. Questions au sujet de Che Guevara. (2004, 21 avril). [Correo electrénico a Nora Sànchez].
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Por otro lado, en cuanto a MPM, la idea de coraje es central en los discursos. E! coraje del

revolucionario reside en “poner el cuerpo en la batalla”, en arriesgar la propia vida hasta la

muerte, retôrica que quizs es excesiva para tiempos democrâticos.

En e! caso de Lfnea Fundadora la recuperacién de estas banderas aconteciô

aproximadamente a partir de 1997, fecha que coincide con el comienzo de la recuperacién, en un

sector social, de la militancia montonera. Posiblemente esa recuperaciôn en la Asociaciôn, segûn

las Madres, ha sido producto de! entusiasmo reivindicativo que produjo y produce la asociaciôn

HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra e! Olvido y el Silencio), nacida en 1997 y que

estâ integrada por hijos de desaparecidos. La Asociacién recupera con orgullo la militancia de los

padres, sin cuestionarla.

En cambio, Lfnea Fundadora no recupera en absoluto la idea de coraje, ni la de poner el

cuerpo, aspecto consecuente con los testimonios de algunas Madres que no estaban de acuerdo

con la militancia de sus hijos.

Ejemplo de ello es la opinién de José y Aida Sarti, cuya hija militaba en e! ERP (Ejército

Revolucionario dcl Pueblo), ùnico y reducido grupo que segufa cl procedimiento guevarista del

foquismo:

Aida y yo nunca estuvimos de acuerdo con la militancia de Beatriz. Pero ;ojo! jQue
no se malinterprete! Nunca prejuzgué a quienes defendian una ideoÏogfa poiltica. Fila
pertenecla al ERP y yo siempre estuve convencido de que todos los muchachos que
murieron y estaban en esa causa entregaron sus vidas en defensa de una ideologa que
tos dirigentes les inculcaban. Muchas veces me pregunto si vah’a ta pena. No digo que
haya sido totatmente en vano, digo que fue como... Beatriz tuvo la oportunidad de irse
a Espana, la madre y yo se b ofrecirnos pero no quiso saber nada de irse... no era la
ûnica... Parecia autômata, como silo zmnico que importarafuera la militancia. Como si
hubiera caido en manos de una secta... esa era la impreslôn que daba.. •36

36 MvWIvELF. “Entrevista al mafrimonio Sarti”. Sitio de la Asociaciôn Madres de Plaza de Mayo Lmnea fundadora,
[En llneaJ. http://www.madresfiindadoras.org.ar/documentos.shtml (Pâgina consultada cl 10 de diciembre de 2004).
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Obsérvense las frases Nunca estuvimos de acïterdo; ideoÏogéa que Ïos dirigentes tes incuÏcaban;

autôniata, ca[do en t;ianos de iina secta, ideas presentes en otros testimonios, que por cierto no

predominan.

Por iiltimo, y en el caso de MPM, la visita de las Madres a Cuba en 1989 determinô la

culminaciôn de esa etapa reivindicativa. Imbuirse, con cl ejemplo cubano, de b que querfan los

hijos las define politicamente como socialistas. A pesar de la coherencia interna de la Asociaciôn

no todas las Madres comparten la gesta cubana después de la divisién. El aprendizaje poiltico es

total. Las relaciones con Cuba se afianzaron aûn mâs en los siguientes aflos.

A modo de conclusién, en la primera etapa, durante la dictadura, se toma conciencia del perfil

de los hijos y de su militancia. La identificacién de las Madres con esa militancia es con los

valores de justicia e igualdad. Esa militancia de los hijos es la fuente de inspiracién de la lucha.

La recuperacién piiblica de las banderas, para todas las Madres en general, se gesté entre

1984 y 1985. La causa fue cl estimubo producido por las desilusiones de la democracia. Es una

reaccién a la nueva forma de desaparicién que se instalé desde el poder, la desaparicién de la

militancia, y en general de todo cl accionar revolucionario de la década dcl setenta. La impunidad

estimula la recuperacién de las banderas de los hijos y consecuentemente es posible preguntarse

hubieran levantado las Madres las banderas aun 5m esa impunidad?

Ese aprendizaje politico, ademâs de estimular la reivindicacién de los hijos, estimula la

socializacién de la maternidad. Se desea proteger a las nuevas generaciones de jévenes de las

injusticias dcl sistema capitalista, a causa de la toma de conciencia de las inequidades acontecidas

como producto dcl derrumbe econémico dcl pais a partir de la dictadura.

Por otro lado, rescatar la militancia de los hijos es una manera simbélica de traerlos a la vida,

de hacerlos “aparecer”, negando la figura de borrarniento de la identidad que produjo la

desaparicién.
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Fue a partir de la tercera etapa, en 1986, que las banderas de los hijos tuvieron una

identificacién con Che Guevara y con la Revolucién Cubana corno inspiradores, identificacién,

ademâs, con sus propios ideales y con el comienzo del fin de la cultura del miedo.

Para MPM esa identificacién es mâs fuerte y se realizé de manera mâs temprana. En 1988

esa identificacién es definitiva.

Para Lfnea Fundadora, que también comparte los ideales del Che, la recuperacién piiblica de

esas banderas acontecerâ a partir de 1997.

La militancia de los hijos no ha sido debatida por las Madres en general, ni por la sociedad.

La tarea de reflexién sobre los métodos y las visiones de cambiar la sociedad en los afios

setenta, algunos a través de la violencia y las armas, es un debate que no ha comenzado aùn. Las

Madres han recordado tempranamente, hacia 1985, a la sociedad que ese perodo de los hijos

existié y mâs aûn, que no han claudicado esas ideas de justicia e igualdad.
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Conclusiôn

E! presente estudio se originô a partir de la pregunta: ,Por qué fue posible la permanencia

en e! tiempo del movimiento? Una de las variadas y posibles respuestas es la perseverancia en

reivindicar a los hijos, a su militancia politica y apropiarse dcl contenido de esa militancia. Se

observaron los factores culturales y politicos que incidieron en esta reivindicaciôn asj como

otros aspectos culturales relacionados al movimiento en general.

En cuanto a los culturales analicé la significacién de la familia para las Madres, e! lugar

privilegiado que ocupa e! hijo en ella, el estrecho vfnculo entre madre y hijo. Se analizé el

entendimiento que realizan las Madres sobre la militancia de los hijos corno asi también otros

aspectos culturales que se desprenden de! tema de la reivindicacién: uno, las condiciones

histéricas —retéricas del Estado y de las izquierdas— que propiciaron la formacién de este tipo

de movimiento matemal de madres argentinas; y otro, las ideas politicas de las familias —

socialismo, anarquismo, la figura de Eva Perén— que podrian haber influido en la formacién del

movimiento y en las diversas posturas en las que se orienté posteriormente.

En cuanto a la significacién de la familia se analizé cémo las familias de las Madres

reforzaron los lazos afectivos como producto del contexto de la inmigracién masiva: se

repliega, se protege; es una familia reducida numéricamente que centraliza el cuidado y la

atencién en los hijos, patrimonio farniliar inestimable. Esta familia, a causa de las redes

solidarias que propicié e! contexto inmigratorio, se proyecté y estreché lazos comunitarios

solidarios, principalmente en el tmbito barrial.
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El contexto de inmigracién y las circunstancias politicas del momento propiciaron la

formacién de dos retéricas (Estado e izquierdas) que fomentaron cl ideal de familia burguesa,

estimulando exitosamente cl roi maternai, una entrega absoluta a la funcién de madre, roi que

en algunos casos se proyecta a la sociedad en diferentes formas de activismo femenino, en

villas miseria, en parroquias, o en un maternalismo politico-social como eT movimiento de las

Madres de Plaza de Mayo.

Este contexto histérico creé en la familia proyectos, ilusiones e idealizaciones de una vida

digna, de “hacer la América”. Las circunstancias favorables, como cl acceso a la educacién y la

movilidad social, reforzaron esta idealizaciôn. La posicién generacional de las Madres flue un

elemento clave de anlisis. Son vivencias que fluctian entre dos universos contrastantes:

“pobreza, desproteccién y soledad” en oposicién a “progreso reai y vida digna”. “Hacer la

América” no era ya un sueflo, era realidad. Y esta esperanza de una vida mejor es depositada en

el heredero de la gesta inrnigratoria: el hijo. Las Madres, en tanto que hijas, y sus hijos (Ios

desaparecidos) fueron parte de ese proyecto posible de progreso familiar. Estos hijos

desaparecidos representaban un momento cumbre en ese proceso familiar de logros, cumbre

porque las preocupaciones econémicas no cran las centrales. Pertenecfan a la ciase media, con

las necesidades bâsicas satisfechas. De ahi que sus aspiraciones cran de carâcter socialista

idealista.

Los jévenes con fuertes influencias ideolôgicas, en ese ambiente familiar, protegido,

comunitario y social, buscaban una sociedad libre, justa e igualitaria. Algunos mâs que otros,

5m contemplar b adecuado o no de los métodos, tenf an la certeza de que se podia lograr una
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sociedad mâs justa, sin dictadura ni proscripciones politicas, ni desigualdades econômicas tan

agudas corne eran en Argentina.

Teniendo en cuenta b expresado, las Madres comprenden estas aspiraciones altruistas de

bos hijos, una cornprensiôn realizada por el propio activismo de algunas de ellas o a través del

recuerdo del detalle farniliar —sensibilidad, generosidad—, aspectos éstos rememorados desde

una postura politizada. También al comparar los hijos comprenden que éstos tenian un perfil

connn. Los consideran como hermanos, jôvenes idealistas y sensibles que buscaban b mismo.

En este mornento la reivindicacién no es pûblica, salvo excepciones.

De b expresado surgen las causas culturales de la reivindicacién del hijo:

- La principal es que se b reivindica por respeto y responsabilidad hacia él, producto de una

necesidad natural de hacerlo, por la fuerza de los vfncubos farniliares, y por ser la

culrninaciôn del proyecto farniliar.

- Se los reivindica porque se sienten buenas rnadres individual y socialmente, responsables y

orgullosas de su accionar, al existir posiblemente una especificidad de la rnatemidad en la

Argentina; son madres argentinas: el ârnbito farniliar es de entrega absoluta; el estilo de

pais comunitario propicia la socializaciôn de la matemidad; cuidar de bos otros es la rnisiôn.

En consecuencia, la matemidad era la plataforma de la solidaridad entre todas las rnujeres.

Reivindicarbos es ser buena rnadre individual y social, es decir, es a la vez un fuerte

estirnubo al proceso de socializaciôn.

- Se bos reivindica porque bos entienden en su militancia, observada en el detalle farniliar y en

el perfil comûn, y al entenderlos se bos reivindica para ellas y la familia, para la Asociaciôn

y la cornunidad barrial y nacional, considerada esta ûltima corno una gran farnilia.



C

118

Por otro lado, los factores politicos, analizados en el capitulo tres, son un estimulante que

exacerba a los culturales, produciendo mayor énfasis en la reivindicacién, convirtiéndose de

personal en piiblica.

Estos factores actuaron de diversas maneras sobre el movimiento. En primer lugar los

acontecimientos politicos les otorgaron un fuerte aprendizaje que estimulô la reivindicaciôn. Se

analizé este aspecto en tres etapas:

- En la primera, durante la dictadura, se mantiene el silencio, se toma conciencia dcl perfil

comiin de los hijos, se aprende sobre las causas del plan politico-econémico de

desaparicién de personas; no se los reivindica pûblicamente por razones de seguridad.

- En la segunda etapa, durante la democracia, la implementaciôn del Nunca M6s que

demoniza los desaparecidos, cl Juicio a las Juntas, serrn situaciones que estirnulan la

reivindicaciôn de los hijos y de sus banderas, transformândose en pûblica entre 1984 y

1985. Este estimulo a la vez incide en una mayor politizaciân. Esta visualizacién del

accionar de los militantes es prematura con respecto a la recuperaciôn que hace la sociedad

de ese perfodo.

- La tercera etapa serâ e! momento de toma de posiciones y definiciones ideolôgicas con

respeto al poder, b que conllevari a la ruptura dcl movimiento y a reivindicarlos de

diferentes formas: mâs revoÏucionarias en MPM que en Linea Fundadora.

Por otro lado, se analizaron las ideas poilticas de las farnilias, pnncipalmente de las

dirigentes. Las ideas que posiblemente influyeron sobre los dos perfiles de la Asociaciôn y en

la ruptura son: las ideas dcl partido socialista, de perfil legislativo, en Linea Fundadora, y las

anarquistas y peronistas —figura de Eva— en MPM.
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La diferente toma de posiciones frente al poder, combinada a aspectos culturales,

ideolôgicos, clasistas, las desunié y produjo las diferentes formas de reivindicarlos en cada una

de las asociaciones: en MPM es una forma mis ptiblica, revolucionaria, con negaciôn absoluta

de la muerte y una influencia guevarista desde el principio; en cambio, en Linea fundadora es

un accionar legislativo, menos revolucionario, con aceptaciôn de la muerte y una influencia

guevarista mâs tardja.

Los factores politicos exacerbaron e! deseo de reivindicarlos por el olvido que se tendia

sobre ellos: “Hacerlos desaparecer por segunda vez” y demonizarlos estimulô los factores

culturales (familiares, entendimiento, buena madre) y la responsabilidad de Madre socializada

hacia las generaciones actuales y venideras, en un deseo de protegerlas contra cl sistema

capitalista, para garantizar la vida.

,Qué puede aportar esta memoria al conocimiento cientifico?

Este trabajo en el cual la reivindicaciôn es observada integralmente —en sus factores

culturales y politicos— puede:

- Redimensionar ain mâs la importancia que tiene el aspecto familiar en las Madres tel hijo

como bien preciado) tanto para cl entendimiento de la reivindicaciôn como para el accionar

y duraciôn del movimiento, una comprensiôn que se apoya en las construcciones

socioculturales del pais que afectan especificamente la matemidad.

- Posibilitar comprender por qué ellas pueden entenderlos, un entendimiento fundamental

para reivindicarlos. Los entienden porque fueron buenas Madres, porque aprendieron de

politica, porque entendieron cl perfil comùn. Este iltimo aspecto es central, inspirador en la

lucha de antes y de hoy, estimulante de la socializaciôn de la maternidad: si ellos eran
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hermanos en esos ideales, chas son hermanas también, socializândose aiin mâs. De

hermanos ellos y hermanas ellas se deduce que la reivindicaciôn no serâ de cada individuo

sino de todos y en nombre de toUas, en una Asociacién, la de Madres de Plaza de Mayo’.

- Posibihitar comprender que reivindicarlos es evitar que el pasado se convierta en nostalgia,

intentando romper el silencio impuesto, la cultura de! miedo, limpiando el nombre de los

desaparecidos. No eran terroristas sino militantes sociales. Las Madres actiian como puente

intergeneracional, entre la generaciôn del setenta, las presentes y las venideras. La

obstinaciôn dcl poder por hacerlos invisibles, en reacciôn a la indignaciôn por el accionar

pohftico, conlleva al deseo por hacerlos visibles, devolverlos al cuerpo social, reinsertar

simbéhicamente a los hijos en la gran familia, recuperar sus banderas. Y reivindicarlos y

recuperar sus banderas significa también salir de la idea de vfctima, convertir el dolor en

alegria. Es decir, salir dcl trauma y haberle encontrado sentido a la tragedia, haber realizado

la narrativa de b acontecido.

En sintesis, se puede decir que el hijo estaba sobrerrepresentado culturalmente asi como la

matemidad era hiperbolizada. Si a esta idea se la confronta con las formas dobles de

desaparicién, una en la dictadura y la otra en la transicién democrâtica, se deduce que cl hijo

serâ sobrerrepresentado, y la matemidad hiperbolizada2. Teniendo en cuenta esto, cl

Este aspecto del perfil comén modificé mi hipétesis originaria que consistfa en que reivindicar la militancia de
los hijos pûblicamente y apropiarse del contenido de esa militancia era un escalén mâs en el proceso de
politizacién del movimiento, una estrategia que dinamizaba al movimiento a partir de 1985, el momento de la
aparicién péblica, logrando asi un estadio mâs de politizacién. El incorporar posteriormente el aspecto cultural,
sugerido por la profesora Dora Barrancos, proporcioné un giro a la investigacién: reivindicar a los hijos y su
militancia es un escalén mâs en el proceso de politizacién, pero éste surgié desde los origenes del movimiento. Et
aspecto ctiltural proporcion6 la base de la reivindicaciôn de los hUos. No se incorporé posteriormente en 1985
por razones de conveniencia politica o aprendizaje. Esa fecha denota solamente la reivindicacién pûblica.
2 N. Dominguez expresa: “La militancia materna permite la transformacién: de la singularidad.. . a la pluralidad
tanto de los hijos como de las madres. Si los hijos fueron victirnas de persecucién, tortura y asesinato, pero ademâs
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movirniento tiene suficientes fundamentos para su perdurabilidad en cl tiempo. Factores

culturales y politicos se completan para lograr esa permanencia. La perdurabilidad también la

otorga la eficacia dcl movimiento, eficacia que es producto del proceder ético.

Posibilita también este trabajo comprender la ruptura dcl movimiento y los dos perfiles de

éste. Ruptura que es producto de diferencias culturales (ideas y de clase social) y de la acciôn

dcl poder. La combinacién de ambas lleva a reivindicarlos de diferentes maneras.

También se entiende la reivindicaciôn porque ellas actiian como un doble puente

intergeneracional: transmiten hacia los nuevos jévenes suefios de antaflo, utopias de abuelas y

abuelos inmigrantes, de “hombres nuevos”, las utopias de sus hijos. En sintesis, las Madres con

su accionar luchan por la recuperaciôn de b que ellas consideran la “gran desaparicién social”

que ocasionô la dictadura, b que fundaron los abuelos: la fratemidad3.

de sustraccién de identidad en la figura de los desaparecidos, las madres trabajaran a favor de una
sobrenepresentacién. En ella una serie de acciones politicas y a un mismo tiempo estéticas ira poniéndole
imâgenes, figuras y textos a un orden simbélico diferente. La multiplicacién dcl hijo y la hiperbolizacién de la
madre cincelan e! espacio de una trascendencia”. En Dominguez, “Eva Perén y Hebe de Bonafini...”, p. 176.
Mi trabajo podrfa completar esta observacién de N. Dominguez. Fi hijo tanto en la familia —bien preciado— como
comunitariamente —perfil comûn— estâ sobrerrepresentado. Fi borramiento identitario mâs los vejâmenes de las
formas de tortura y muerte estimulan representarlos. Y la Madre es culturalmente una buena Madre individual y
social; desde este punto de vista la matemidad estâ culturalmente hiperbolizada.
Si a la figura dcl desaparecido se agrega la segunda desapancién, el manto de olvido post-dictatorial, se hace
comprensible esta sobrerepresentacién e hiperbolizacién.
Las Madres trabajan por hacerlos “aparecer”. Entre las principales estrategias simbélicas que utilizan para
devolverlos al cuerpo social figuran: la Marcha de las Mâscaras —mâscaras iguales usadas por los manifestantes
que no solo imponen la presencia de los desaparecidos sino que la igualdad de las miscaras refleja cl perfil
coin in—; fotografias en pancartas; en el diario Pâgina 12; en exposiciones pûblicas; escritos de los hijos; etc.;
esfuerzos por recordarlos, devolverles el nombre, reivindicarlos, sobrenepresentarlos ante la irrepresentacién.
Las Madres relatan sobre la presencia dcl hijo: Et me dice, seguf vieja, segzi[ que estâs en et btien camino; Sueïio
con ély me habla; Ellos estân en la plaza, siempre nos acompaiian cuando caminamos, nos dan fuerza, Et es atgo
sagrado; Et siempre estâ con nosotros; Miro su portarretrato y prometo no olvidarme de cIta; No me mzidé
nunca de casa porque ét estâ aquf, En et hogar estâ lafuerza.
La presencia cotidiana dcl hijo en cl hogar, producto también dc la ausencialpresencia que produce la figura dcl
desaparecido, es la raiz que las inspira en la lucha de hoy.

Las Madres buscan la participacién ciudadana dcsde las organizaciones de base, desde los grupos de interés,
fucra de la politica normal, principalmente MPM. De ahi, por ejemplo, las alianzas con algunos movimientos de
trabajadores desempleados —piqueteros— o la intensa accién educativa en las escuelas o con la creacién de la
Univers idad Pop tilar Madres de Plaza de Mayo.
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Y con relacién a este aspecto Maria del Rosario destacaba en una anterior cita la causa de la

perdurabilidad del movimiento: Esto es a mi entender la raéz de nuestra Ïuchct, es porque

hemos tomado de aquellas generaciones cl apego a esas expresiones tan particulares, que nos

muestran como îtn pueblo apasionado por lajusticia y la libertad.

La siguiente cita de Le Bon ilustra este pensamiento:

“Infinitamente mis numerosos que los vivos, los muertos son infinitamente también
mts poderosos... han creado nuestras ideas y nuestros sentimientos y por consecuencia,
todos los méviles de nuestra conducta. Las generaciones extinguidas no sélo nos
imponen su constitucién fisica, sino también sus pensamientos. Los muertos son los
ùnicos maestros indiscutibles de los vivos.”4

Los alcances de la lucha en ta actttatidad

La década del noventa presenté sus desafios. Entre las primeras medidas del Gobiemo de

Carlos Menem figuran los indultos a los ex-comandantes. Por otro lado, las polfticas

neoliberales aplicadas por este Gobiemo deterioraron la situacién social de una manera que no

tuvo precedentes en la historia argentina. El retroceso por la retirada del Estado deja al pais en

la ruina. La respuesta de las asociaciones serà dura. MPM creard la consigna No aï pago de la

deuda externa, cristalizacién del rechazo a los organismos externos de préstamo internacional.

Con respecto a esta lucha, Hebe de Bonafini expresa Estamos convencidas de que continuamos ta lucha
comenzada por aquellos que no estân hoy con nosotras, ios 30.000...Estamos convencidas de que estamos
continuando su trabajo quizds por otros medios pero con tos mismos objetivos... Trabajamos para ta
autoorganizaci6n de nuestra gente, donde las organizaciones de base popular de cada barrio, de cada locatidad,
se fonnen y solldfiquen ilevando adelante una tarea colectiva de manera tal que la efervescencia de los 70’
aparezca otra vez en nuestra gente que, aunque parezca cansada, derrotada y depriinida, cuando es convocada se
levantay sale a las caties.., en Ackelsberg, Martha, Mary Lindon Shanley, “De la resistencia a la reconstruccién?
Las Madres de Plaza de Mayo, el matemalismo y la transicién a la democracia en Argentina”, Doxa, Cuadernos
de Ciencias Sociales, Aflo 3, némero 7 (otoûo-inviemo de 1992), p. 56-6 1.

Le Bon, Lois psychologiques de l’évolution des peuples, p. 13.
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El descontento social por la miseria se observa a partir de 1995; el colapso se ve durante el

Gobierno de De La Ria, en una importante revuelta social en diciembre de 2001, dja en que las

Madres fueron atacadas brutalmente en la Plaza una vez mâs.

Una realidad es innegable: las Madres “molestan”. Desde 1977 hasta 2003 las Madres

soportan: ataques a sus oficinas, casas particulares, acciones judiciales, intimidaciones, entre

otros. Molestan porque son eficaces, con la eficacia que da el proceder ético. La sociedad en

general b reconoce.

El panorama cambia. El nuevo presidente Néstor Kirchner, electo el 25 de mayo de 2003,

ex-militante en la década del setenta, entabla un diâlogo “oficial” con las Madres, b que resulta

ser todo un acontecimiento.

El 24 de marzo de 2004 se cierra un ciclo histôrico: el del olvido. El presidente entrega en

un acto sin precedentes a los organismos de derechos humanos cl edificio de la ESMA (Escuela

de Mecânica de la Armada), ex-centro clandestino de detenciôn, tristemente célebre por sus

operaciones macabras. El tema de la dictadura toma presencia, la sociedad “recuerda”.

Como se dijo, cl 15 de junio de 2005 se cierra otro cicbo, el de la impunidad. Se abre cl de

la justicia. Dos acontecimientos resaltan esto; uno de ellos fue que la Corte Suprema de Justicia

declarô la inconstitucionalidad de las leyes de Punto final y Obediencia Debida: los

represores, 5m distinciôn de rango, pueden ser juzgados por los crimenes perpetrados. Hebe de

Bonafini reflexiona:

Estanios muy bien. A bora hay muchas cosas que se van a poder hacer. Y si cl ejército
esta molesto... eso signfica que es importante... Esto demuestra que hicimos bien en no
reconocer comno inuertos a nuestros hUos, porque la desapariciônforzada de personas es
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un crimen de Ïesa htuinanidad. Si hubiéra,nos reconocido que estcibcin inuertos, que
estaban desaparecidos para sielnpre, hubiera sido ii;cs complicado.5

Palabras de optimismo por la ruptura de la impunidad y confirmaciôn por la postura, dificil de

lievar y de entender: Apariciôn con vida.

El otro acontecimiento es el hallazgo de los cadâveres de tres Madres fundadoras, las mâs

politizadas; secuestradas en diciembre de 1977 fueron torturadas durante semanas en la ESMA,

luego arroj adas vivas al mar. Dias después sus cuerpos aparecieron en la costa, fueron

enterradas como NN en un cementerio para ser halladas veintiocho a?ios después. El hallazgo

de los cuerpos y su identificacién por cl Equipo de Antropologia Forense es la primera prueba

cientifica de un “traslado aéreo”: los “vuelos de la muerte”.

Los hijos de estas Madres, de Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga

y Maria Ponce de Bianco, expresan:

“Nuestras madres, incansables luchadoras que dieron la vida por sus hijos, no pudieron
vencer a la muerte, pero eran tan obstinadas que si pudieron vencer al olvido. Y
volvieron. Volvieron con cl mar, como si hubieran querido dar cuenta, una vez mâs, de
esa tenacidad que las caracterizô en vida. La presencia de sus restos da testimonio de que
no se puede hacer desaparecer b evidente. Volvieron con ese amor incondicional que
sélo las madres tienen por sus hijos, para seguir luchando por ellos, por nosotros.” 6

En la misma nota, Nélida de Chichidimo, una Madre que presencié el secuestro expresô

sobre ese momento trâgico en el acto de inhumacién: Fue como el dIa que se lievaron a mi

hijo. Ellos creyeron que eljueves siguiente no [bamos a estar en la Plaza, pero estuvimos. Ya

ilevamos 30 aPios.

MPM no asistiô al acto rccordatorio por su postura contra los homenajes. Linea Fundadora

en cl acto expresé: Hoy es un dia que nunca crehnos que pudiera llegar. Pero ac6 estainos, con

“Estamos muy bien”. Pâgina 12, 15 dejunïo de 2005.
6 “No se puede hacer desaparecer b evidente”. Pcgina 12, 9 dejulio de 2005.
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cl corazôn païpitando por haberlas encontrado. Se las lievaronjuntas yjuntas voïvieron hacia

nosotras. Hoy sabemos dônde podemos llevarÏes unajior. Hoy mcs que nunca sabemos que la

lucha sirviô.

“Juntas volvieron hacia nosotras”. Pâgina ]2, 15 dejulio de 2005.
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