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Por Luciana Guglielmo

Elvira es una mujer que, a pesar de 
los duros momentos que le tocó atra-
vesar, siguió adelante y nunca perdió 
las esperanzas de encontrar al nieto 
que busca desde hace casi 36 años. 
Su vida no fue nada fácil. Como la de 
ninguna de sus compañeras de ruta, 
las Abuelas, quienes a pesar de la tris-
teza y el dolor que implicó la pérdida 
de sus seres queridos, continúan has-
ta hoy transitando el camino de la ver-
dad y la justicia con la tenacidad del 
primer día, siempre con una sonrisa y 
con la paciencia que las identifica. El-
vira sueña con abrazar al hijo de Juan 
y Alicia, desea contarle cómo eran sus 
padres y anhela poder darle todo su 
amor de Abuela.

Cómo fue su vida
Nacida en Bella Vista, se mudó a Tafí 
Viejo, provincia de Tucumán, cuando 
contrajo matrimonio con Julio Astorga. 
Allí echaron raíces y formaron una fa-
milia numerosa. Tuvieron seis hijos: dos 
mujeres y cuatro varones. La Abuela 
recuerda haberlos criado humildemen-
te, dándoles todo el amor y la aten-
ción para convertirlos en personas de 
bien. Esos años fueron muy felices, la 
casa estaba llena de vida y alegría, 
los chicos eran muy unidos, siempre 
salían juntos y se cuidaban mutuamen-
te. La relación fraterna que lograron 
forjar era admirable.

Su hijo 
Juan Mario era una persona humilde, 
generosa y la Abuela destaca su buen 

carácter y su bondad. Todos lo querían, 
tanto en el barrio como en su trabajo 
como empleado en una fábrica de plás-
tico. Su novia, Alicia, era una compa-
ñera de trabajo. En un cumpleaños de 
su hermano menor, Juan Mario deci-
dió presentarla formalmente a su fa-
milia. 
Juan Mario y Alicia optaron por casar-
se rápidamente ya que Alicia estaba 
embarazada. En un principio, Elvira no 
estaba muy contenta con la forma en 

que se habían dado los hechos, pero 
aceptó la situación de inmediato y la 
noticia de que sería Abuela la llenó de 
felicidad y orgullo. Se casaron por civil 
y también por iglesia con una ceremo-
nia muy sencilla. Al poquito tiempo na-
ció Verónica y la pequeña colmó de 
alegría a toda la familia. 
Elvira y su hijo tenían una excelente re-
lación, se veían todos los días, charla-
ban mucho y comían juntos ya que vi-
vían cerca. Por esta razón, la ausencia 

de su hijo le significó un golpe muy du-
ro aunque nunca dudó en seguir ade-
lante a pesar de todo. 

El secuestro
Faltaban pocos días para que comen-
zara en el país la etapa más negra de 
la historia aunque hacía tiempo que 
el miedo y el terror ya estaban instala-
dos. La pareja fue secuestrada el 9 de 
marzo de 1976, quince días antes del 
golpe, en su domicilio de Tafí Viejo. Ali-
cia estaba vinculada a la actividad gre-
mial dentro del Ingenio Concepción. 
Estaba embarazada de tres meses al 
momento de la desaparición, esperan-
do a su segundo hijo o hija. A pesar 
de que Verónica estuvo presente cuan-
do se llevaron a sus padres, la niña fue 
dejada en la casa de un vecino. Elvira 
fue a buscarla al otro día del secues-
tro y la pequeña, a partir de entonces, 
vivió con ella. 
Al tiempo, la Abuela recibiría otra tris-
te noticia: otro de sus hijos, Julio, tam-
bién fue víctima del terrorismo de Es-
tado. Era obrero de la construcción, 
militaba en Montoneros y fue secues-
trado el 19 de mayo de 1977 en Tafí 
Viejo. En ese momento, la pareja de 
Julio también estaba embarazada. La 
nieta de Elvira nunca llegó a conocer 
a su papá, pero la Abuela mantuvo vi-
vos a sus dos hijos en la memoria fa-
miliar y en los recuerdos que transmi-
tió a sus nietas –tanto a Verónica como 
a la hija de Julio– para que, de algún 
modo, sus papás vivieran en ellas. 
La Abuela ha atravesado el dolor de 
la ausencia y su vida está signada por 
la búsqueda de ese niño que hoy ya 
es todo un hombre. Para ella, encon-
trarlo sería como tocar el cielo con las 
manos, sería como recuperar una par-
te de su hijo, como encontrar ese es-
labón perdido. Ojalá que el abrazo no 
se haga esperar. 

HISTORIAS DE ABUELAS

DESDE TUCUMÁN, ELVIRA ROSA DE ASTORGA NO PIERDE 
LAS ESPERANZAS DE ENCONTRAR A SU NIETO O NIETA

SU HIJO, JUAN MARIO ASTORGA, Y SU NUERA, ALICIA ISABEL PÉREZ, FUERON SECUES-
TRADOS EL 9 DE MARZO DE 1976 EN SU DOMICILIO DE TAFÍ VIEJO, PROVINCIA DE TU-
CUMÁN. LA JOVEN ESTABA EMBARAZADA DE TRES MESES. EL NIETO QUE BUSCA DEBIÓ 
HABER NACIDO EN JUNIO O JULIO DE ESE MISMO AÑO.

La Abuela Elvira Astorga en su casa de Tafí Viejo.

Fo
to

: M
AG

DA
LE

N
A 

SO
RO

N
D

O
LA AUSENCIA DE SU HIJO 
LE SIGNIFICÓ UN GOLPE 
MUY DURO AUNQUE 
NUNCA DUDÓ EN SEGUIR 
ADELANTE A PESAR DE 
TODO

Abuelas de Plaza de Mayo, con la co-
laboración de la secretaría de Medios 
de Nación, a través de Fútbol para to-
dos, emitió en mayo, durante el torneo 
Clausura, un spot en el que Juan Se-
bastián “la Brujita” Verón, convoca a 
hombres y mujeres con dudas sobre 
su identidad a acercarse a Abuelas. 
Esta es la primera de una serie de 
campañas que la institución prepara 
en el año de su 35 aniversario.
El spot del volante de Estudiantes de 
La Plata ya había sido emitido en 2010, 
en el marco de otra campaña de difu-
sión en la que también participaron 
otras personalidades, como los perio-

distas y conductores Andy Kusnetzoff 
y Sebastián Wainraich.
En el mismo sentido, las Abuelas están 
preparando otra campaña para emi-
tir en julio, con los deportistas que via-
jarán a Londres para competir en los 
juegos Olímpicos. Ya son parte de la 
propuesta Braian Toledo, lanzador de 
jabalina; Julio Alzogaray, navegante de 
Laser; Carlos el “Chapa” Retegui, DT 
de las Leonas y Paula Pareto, yudoca. 
Al cierre del mensuario estaban por 
confirmar algunas personalidades del 
hockey sobre césped, del tenis feme-
nino y del plantel de básquet mascu-
lino. El nieto Manuel Gonçalves, junto 

al equipo de difusión, se está encar-
gando de esta producción.
Por otro lado, el nieto Sabino Abdala 
acaba de terminar el rodaje de una 
nueva publicidad, esta vez en forma-
to de ficción. Sabino fue quien grabó 
el último spot televisivo de Abuelas, en 
el que varios nietos y nietas que recu-
peraron su identidad convocaban a 
sus hermanos de historia a acercar-
se. Esta vez, el llamado es a través 
de una ficción, protagonizada por Ale-
jandro Lifschic. Con todo, las Abuelas 
auguran un año de encuentros.

EN EL AÑO DEL 35 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN 
SEGUIMOS CONVOCANDO A LOS NIETOS

CAMPAÑAS

UN SPOT DE VERÓN, UNA CAMPAÑA CON LOS DEPORTISTAS QUE VIAJA-
RÁN A LONDRES A LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y UNA NUEVA PUBLICIDAD DE 
FICCIÓN PARA CONVOCAR A LOS POSIBLES NIETOS SON ALGUNAS DE LAS 
PRODUCCIONES QUE PREPARA ABUELAS PARA ESTE AÑO. 

EDUCACIÓN

En mayo se iniciaron las jornadas del 
programa Teatro, Memoria e Identidad 
que, desde el año pasado viene reali-
zando la Comedia de la Provincia de 
Buenos Aires y Abuelas de Plaza de 
Mayo. 
En esta ocasión asistió al encuentro 
con la Escuela Nº 37, primera desti-
nataria del proyecto, el nieto Mario 
“Pichi” Frías, quien recuperó a su pri-
mo Sebastián casado Tasca, pero aún 
busca a su hermano o hermana naci-

da en cautiverio. “La obra esta muy bien 
lograda, adaptada, es muy atrapante 
para los chicos y, a mi particularmen-
te, me hizo reír mucho”, cuenta Mario 
Frías. “Pichi” asegura que el profesio-
nalismo de los actores de La Come-
dia, ayuda en la transmisión: “Esto per-
mitió que la charla posterior fuera muy 
relajada y amena. Me hicieron pregun-
tas de una profundidad increíble y con 
mucho interés, tanto que no podíamos 
irnos”, recuerda satisfecho.

ALUMNOS DE ESCUELAS DE LA PLATA DISFRUTAN 
DE UNA OBRA DE TEATRO SOBRE LA IDENTIDAD 
Y LUEGO CONVERSAN CON ABUELAS O NIETOS, 
QUIENES BRINDAN SU TESTIMONIO. LA INICIATI-
VA YA LLEVA UN AÑO.

COMENZÓ EL PROGRAMA TEATRO, 
MEMORIA E IDENTIDAD EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


