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Presentación

Hasta el encuentro. ¡Siempre!
Lic. Ana María Careaga

A mediados del año 2009, Chicha Mariani convocó al Instituto
Espacio para la Memoria y le solicitó apoyo para organizar
una muestra en el marco de la búsqueda permanente de su
nieta Clara Anahí. Se había dirigido a la Secretaría de Cultura
de la Provincia de Buenos Aires y solicitado un lugar para la
realización de la misma, al cumplirse el 33 aniversario de su
nacimiento. Le ofrecieron el Pasaje Dardo Rocha y entonces,
en poco tiempo, se trató de montar una muestra acerca de
esa historia: la búsqueda de esa niña y de muchos otros, las
gestiones nacionales e internacionales, el accionar de los organismos, la historia de sus padres y de otros militantes. Chicha nos contó que durante años había guardado objetos que
atesoran recuerdos imborrables. Nos mostró decenas de muñecas, de distinta procedencia, que celosamente esperaban
por Clara Anahí. Recorrimos, a través de fotos y documentos,
una historia en imágenes. Y nos pidió que la ayudáramos a
dar vida a esa historia en una exposición. Para el Instituto
fue un enorme desafío por muchas razones, pero sólo mencionaremos aquí la enorme responsabilidad que se nos estaba
otorgando y la conciencia de que con esta muestra emblemática, que llegaría a miles de personas, se estaba trabajando
en la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos
sucedidos durante el Terrorismo de Estado, y en la denuncia y
la búsqueda de los cientos de niños, hoy adultos, apropiados.
El resultado nos dio enormes satisfacciones. Por la grata sensación del deber cumplido, por la experiencia de haber traba-

jado con Chicha, con Elsa Pavón y con los integrantes de la
Asociación Anahí y porque, entre la vieja Olivetti de Chicha en
exposición, y las cajitas con miniaturas en las que amorosamente Diana dejaba mensajes a Daniel, una urna para recabar información brindó al público la posibilidad de acercar
datos, y la gente lo hizo.
Hoy todo lo hecho entonces está plasmado en este libro, a la
manera de anexo a la memoria anual del IEM.
A modo de introducción, sumamos aquí las palabras pronunciadas en ocasión de la inauguración por la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Careaga:
No era fácil trabajar en el armado de esta muestra, no solamente por la responsabilidad de hacer las cosas bien, sino
por el enorme compromiso, de todo tipo, con esta labor. Y es
eso lo que quería destacar y resaltar de toda la gente que
trabajó, y mucho, en estos días, para hacer visible algo que
nos implica e involucra a todos. El compromiso con una tarea
que nos conmueve, nos moviliza y nos afianza cada día en la
convicción de que la fuerza y la concreción de nuestras ideas
tiene que ver con ese compromiso y con no perder nunca de
vista dónde, cómo y con quién se construye, sin abandonar
jamás los caminos de la ética, la dignidad y el respeto por
el otro.
Hoy acá en esta muestra se cuenta una historia, una historia
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que tiene como protagonistas a individuos, a seres humanos singulares, con sus biografías, su vida cotidiana, pero en
esas historias están contenidas también, de algún modo, las
historias de todos. Porque se trata también de la historia de
una lucha colectiva, y de esos seres sumidos en ella. Por eso
estos paneles que denuncian, cuentan, interpelan; constituyen también un homenaje a todos los detenidos-desaparecidos que lucharon por una sociedad más justa, cuyos sueños
aún no son realidad y cuyas ideas nosotros tomamos, entre
todos, para afianzar herramientas estratégicas que nos permitan consolidar estas iniciativas y estos espacios que son el
resultado de la lucha y convicción de años.
No es casual que esta muestra se inaugure hoy. Hoy, 12 de
agosto, es el cumpleaños en ausencia de Clara Anahí Mariani.
33 años.
Prácticamente la misma cantidad de años que hace desde
que, en una oscura tarde de noviembre, las sombras del terror
cayeran sobre su casa y atropellaran cobardemente, con sus
bombas y sus balas, la vida. Fue el estallido de la tragedia.
Dicen que fue el ataque más estruendoso y violento de los que
la historia de la ciudad de La Plata guarda en su memoria.
Desproporcionado en relación a la supuesta peligrosidad de
sus víctimas, pero directamente proporcional a su dignidad.
La dignidad de quienes entendieron que una sociedad que
no garantizaba que todos sus miembros pudieran tener acceso cabal al ejercicio de los derechos al que todos los seres
humanos debieran acceder; una sociedad que priorizaba el
privilegio de unos pocos en desmedro de la gran mayoría de
la población; una sociedad que no protegía a sus niños, que
no velaba por el bienestar de sus jóvenes, que no procuraba
el trabajo a sus hijos, que no brindaba una vida decente a sus

10

mayores; en fin, que no proporcionaba una vida digna a todos,
no debía ser indiferente a los ojos de quienes podían ver más
allá de su individualidad. Y ellos, los que habitaron esa casa,
al igual que muchos otros que compartieron sus ideales, decidieron no ser indiferentes. Decidieron comprometerse con una
causa a favor de los más débiles, de los postergados. Decidieron no en detrimento del individuo sino en pos del individuo
inmerso en una práctica colectiva, por y para todos. Y eso es
lo más peligroso -para algunos- que el ser humano puede
tener cuando se trata de cuestionar los privilegios de unos
pocos. Su pensamiento crítico, sus ideas, su compromiso. Por
eso en esta casa, que hoy de alguna manera en esta muestra
estamos acercando, y que se puede “visitar”, hicieron lo que
hicieron.
Y en muchas otras casas, calles, veredas, parques, colegios,
fábricas, universidades y cualquier espacio físico que albergara a los buscadores de una sociedad más justa.
Para eso fue la represión. Para crear las condiciones de implementación de un modelo económico profundamente injusto en el marco de un sistema que no lo es menos. Por eso los
militares argentinos y las fuerzas de seguridad en su conjunto
-del país y de la región-, con la complicidad, el respaldo y
la anuencia de sectores civiles, empresarios y religiosos, se
convirtieron en los autores materiales de un plan siniestro diseñado desde el Norte, que no tuvo reparos en la crueldad de
su metodología a la hora de defender sus intereses. Secuestraron treinta mil personas y más de 500 chicos.
Van a encontrar también en uno de los paneles una foto: la de
Jorge Julio López, militante, testigo en el juicio a Etchecolatz,
que fue desaparecido el 18 de septiembre de 2006, el día de
la sentencia. Seguimos reclamando su aparición con vida.

Presentación
Hay muchas mariposas que sobrevuelan esta muestra, la
mariposa es el logotipo de la Asociación Anahí. Según una leyenda azteca, cuando un guerrero muere, su alma se convierte en mariposa para acompañar a los que siguen luchando.
Los habitantes de esta casa, al igual que muchos otros, amaban a su gente. Amaban a sus hijos, amaban su lucha. Y
amaban la vida. Y cada uno de ellos la vio tempranamente
truncada por la inescrupulosidad del terror. También van a
poder recorrer a través de estos paneles parte de esas vidas
en imágenes.
En un intento permanente de contrarrestar la falta irreparable
de sus seres queridos, las madres, las abuelas, los salieron
a buscar. Y buscaron sin parar. Buscaron a sus hijos vivos,
buscaron y buscan sus cuerpos, buscaron y buscan justicia.
Y algunas, como Chicha y otras abuelas, buscan a sus nietos.
Y esa lucha aparece acá, en la tarea de la Asociación Anahí y
en el rol de Chicha.
Chicha, esa abuela incansable que cuidaba a Clara, que tejía
su ropa, que saludaba sus logros, que festejaba su alegría, se
convirtió en otra abuela incansable que ya nunca iba a ser la
misma. Y salió a buscar. Y sigue buscando. Acompañada por
otros militantes solidarios. Le escribe cartas, le suelta globos,
la llama, la convoca, con todas sus fuerzas, con toda su energía, con toda su alma. Con el grito que surge de las entrañas
y con la convicción que sólo garantizan las causas nobles.
-¿Le dijiste que no veo? -le preguntó a Cristina, un día cuando
nos encontramos en su casa. Y yo me preguntaba si la mirada
de Chicha no ve, frente a la ceguera del silencio, de la incomprensión y de la ignominia.
Son ojos que ven en el tiempo, son ojos que señalan con su
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mirada intensa el camino de la tenacidad y el corazón.
Hablamos de la memoria, sin necesidad de nombrarla. Hablamos de la verdad, que a duras penas vamos construyendo.
Hablamos de la justicia, que nos falta, que es insuficiente,
pero en la que también vamos avanzando. “Se mueren los
represores”, me decía. Y yo me preguntaba, si la justicia los
alcanzaría antes de morirse. “Tienen que seguir vivos. Tienen
que llegar a los tribunales”, insistía. En ellos, en su accionar
impune, en las paredes, calles, autos y gente de esta ciudad,
este país, están nuestras verdades. Hemos avanzado mucho,
pero falta mucho también todavía. Con justicia, sin negociar
ese bien tan preciado, en una etapa histórica privilegiada
para nuestra tarea.
Chicha tiene la serenidad del que se acostumbró activamente
a esperar. No es cierto que ya no teje. Teje de otra manera. A
la manera de Penélope, destejiendo a la noche para poder
seguir esperando. Tiene la serenidad del que se sabe íntegro,
y espera en movimiento, con su acción. Y tiene también la
desesperanza y la esperanza del que espera aquello que quiere y que le fue injustamente arrebatado.
Todos nosotros hemos reconstruido -y lo seguimos haciendo- ésta, nuestra historia. Vamos acumulando, juntando,
armando trozos de información como quien arma un rompecabezas. Pero literal y simbólicamente a ciegas. Con los ojos
vendados. Y fuimos construyendo nuestras verdades y fuimos
construyendo y reconstruyendo nuestras historias, con el paso
del tiempo, con el terror de una sociedad diezmada y con el
silencio cómplice y cobarde de los dueños de la sinrazón.
Las razones que motivaron a aquella generación desinteresada, a esa juventud generosa, no perdieron su vigencia. Por
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eso la lucha de las abuelas, las madres, los familiares, los
hijos, los hermanos y otros actores sociales y todas aquellas
personas de bien, reivindica esa práctica.
Las abuelas como Chicha me inspiran un profundo respeto.
Esta casa me inspira un profundo respeto. Y Daniel Mendiburu. Y Roberto Porfidio. Y Juan Carlos Peiris. Y Alberto Bossio. Y Diana Teruggi. Y Daniel Mariani.
Y también Clara Anahí. Respeto su derecho a la identidad. El
derecho a portar su nombre. Respeto el profundo amor que le
profesó su familia. Y el derecho -que irreparablemente le fue
arrebatado- a disfrutar y crecer en medio de ese afecto. Y a
reencontrarse con su familia de origen.

Es una casa de paredes agujereadas y rotas, como lo muestra
esta imagen acá atrás. Como quedó el alma de todos los que
fueron lastimados. Tal vez lloren y rían allí palomas y conejos.
Cuentan que Diana protegió con su cuerpo la vida de su hija
Clara Anahí…
Dicen que cayó muerta al lado de un limonero. Cuenta la leyenda que es por eso que los frutos de ese árbol son amargos,
pero que él guarda en sus raíces todo el amor y la felicidad
que muchos tenían para dar.
Para darte a vos Clara Anahí, el día que sepas que hoy, 12 de
agosto, para ser más precisos, es tu cumpleaños.

Mientras tanto, la casa también pareciera esperar. Paciente
y activamente, como Chicha. Siendo un testigo lleno de historia y siendo testimonio del horror, del genocidio, frente a
la que ya nadie debería atreverse a negar, a ignorar, o a ser
indiferente ante tamaño crimen. “Aquí se resistió por la libertad, la dignidad y la justicia”, dice un cartel en el frente. Esa
casa que es hoy el testimonio vivo de la muerte, supo ser una
casa llena de vitalidad. La casa de la Imprenta, que imprimía
motivos a lo cotidiano. “Hable bajo, pero hable, no se calle”,
convocaba la consigna que salía de los fondos de la Casa de
la Calle 30. Y una revista que denunciaba ya entonces, en
octubre de 1976, las atrocidades que, entre otros sitios del
horror, se cometían en la ESMA. También eso se puede leer
hoy en esta muestra.
Mientras tanto, la Casa de Clara Anahí, sigue esperando su regreso. E invita a la gente a saber, como pretende hacerlo esta
exposición.
“Lo peor que le puede pasar a uno es no saber”, reflexiona
Chicha.
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El caso Clara Anahí Mariani
“Queremos justicia, queremos el regreso de quien para nosotros es
siempre la pequeña Clara Anahí. Sabemos que un día aparecerá por
esta calle como aparecen las flores en primavera, y las flores se harán hojas de pura alegría y vendrán todos los pájaros de La Plata y
de las amplias llanuras a recibirla. Este es el futuro de la casa, el
punto de encuentro del regreso de Anahí con la alegría infinita de
sus seres queridos y de quienes conocieron a sus padres, Daniel y
Diana, quienes estarán mirando la escena con esas sonrisas que
nos mirarán para
siempre desde sus jóvenes rostros…
Esta casa en La Plata servirá de ejemplo para las generaciones
venideras como la casa de Ana Frank en Amsterdam sirve como
símbolo de toda la feroz cobardía de Auschwitz. Los docentes
de la dignidad tendrán que traer aquí a sus alumnos para que
aprendan a ver con sus propios ojos lo que fue el terror de Estado,
con todas sus implicaciones de brutalidad y deshonestidad.”
Palabras de Osvaldo Bayer, 24 de Noviembre de 1999

Los hechos
El 24 de noviembre de 1976, se produjo el ataque a la casa de
la Calle 30, donde vivían Daniel Mariani y Diana Teruggi con
su pequeña hija, Clara Anahí de tres meses de edad. El operativo contó con un despliegue desproporcionado de fuerzas
represivas que fue comandado en persona por Carlos Guillermo Suárez Mason, Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Allí se
imprimía el periódico Evita Montonera, cuyo último número ya
denunciaba la existencia de campos de tortura y exterminio. El
ataque se extendió por cuatro horas y cinco ocupantes fueron
acribillados. El sitio quedó reducido a escombros y, como botín
de guerra, se apoderaron de la beba. Desde entonces, su abuela Chicha, la busca.

FRENTE DE LA CASA DE LA CALLE 30, ENTRE 55 Y 56, DE LA
CIUDAD DE LA PLATA, HOY CONVERTIDA EN SITIO DE MEMORIA.
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El matrimonio Mariani-Teruggi y Clara Anahí
En un barrio humilde, de calles de tierra y zanjas que resolvían el desagüe de las lluvias, el matrimonio Mariani-Teruggi
se había ganado el afecto de los vecinos y sostenía su compromiso político con la organización Montoneros en condiciones de extrema inseguridad. El trabajo en la imprenta se
alternaba con la tarea social en villas y los conejos en escabeche que distribuían en el Gran Buenos Aires y en el interior.
Clara Anahí había nacido el 12 de agosto de 1976. Los miércoles, Diana, de 25 años, la dejaba en casa de su abuela

DANIEL ENRIQUE MARIANI, POSKY.

DIANA Y DANIEL CON CLARA ANAHÍ.

DIANA ESMERALDA TERUGGI.
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María Isabel Chicha Chorobik de Mariani, antes de ir a la facultad, donde le faltaba muy poco para obtener su título de
licenciada en Letras. Daniel, su esposo, de 29 años, había
concluido la carrera de Economía y publicado dos libros.
En 1972, participó de un curso organizado por la Comisión de
Estudios para América Latina en Chile. Después de casarse
con Diana viajaron a dicho pais de “luna de miel” y conocieron así el gobierno socialista de Salvador Allende, el primero
de esas características en alcanzar el poder por la vía electoral. La experiencia los marcó significativamente.
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La imprenta. El brutal operativo
La imprenta clandestina que funcionaba en la casa de la calle
30, editaba el periódico Evita Montonera, que tiraba apenas
5.000 ejemplares, pero ya en octubre de 1976 denunciaba la
existencia en Argentina de “campos de concentración” y el
“asesinato masivo de presos políticos” en la Escuela de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo, Famaillá, Villa Martelli,
el Regimiento Iº y Campo de la Ribera. En esa edición convocaban a sus lectores a que “a través de los distribuidores nos
hagan llegar todo lo que pasa en la fábrica, en el barrio, en
la escuela. Hay que contar qué hace el enemigo, para denunciarlo y qué hacen nuestras organizaciones, para difundirlo”.
Para un régimen represivo asentado sobre el sigilo, el ocultamiento y la clandestinidad, esa imprenta reproducía un mensaje desafiante que no estaba dispuesto a tolerar.
En la tarde del 24 de noviembre de 1976, un gran despliegue
de fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, comenzó el ataque más violento y feroz del
que tenga memoria la ciudad de La Plata.
El operativo se extendió durante casi 4 horas y participaron el
Regimiento 7º de Infantería, el Cuerpo de Infantería Motorizada, la Xº Brigada de Infantería, personal de Gendarmería, el
Comando Táctico Operacional, la Comisaría 5º de La Plata, la
División de Investigaciones, bomberos, enfermeros y personal
de la Morgue.
Los generales Ramón Alberto Camps, a cargo de la policía
bonaerense, Carlos Guillermo Suárez Mason, responsable del
Primer Cuerpo de Ejército, Adolfo Sigwald, jefe de la Xº Brigada
de Infantería, el jefe de la Dirección de Investigaciones Miguel
Osvaldo Etchecolatz y los comisarios Osvaldo Sertorio, Oscar
Ioppolo y José Clemente Forastiero, dirigieron en persona el
ataque a la casa del joven matrimonio. Utilizaron tanquetas,
morteros, ametralladoras, granadas, e inclusive bombas de
fósforo que “aportó” uno de los helicópteros que respaldó la

operación. Luego del feroz ataque, la casa en la que funcionaba una fábrica de conejos al escabeche, que servía para disimular el funcionamiento de la imprenta donde se publicaban el
periódico Evita Montonera y volantes, quedó destruida.
Aquel día, Daniel tenía que encontrarse con un cliente de los
escabeches, por lo tanto, no estaba en la casa cuando se produjo el ataque.
Su mamá, Chicha, aguardaba a que Diana le llevara la beba,
ya que era miércoles, cuando escuchó a una distancia cercana ruidos de disparos, estruendos –como bombas- y sirenas.
Se alarmó pensando en Diana, pero luego recibió un llamado
de su madre diciéndole que su papá estaba enfermo y partió
hacia City Bell. No tomó conocimiento de lo ocurrido hasta el
día siguiente, cuando por la radio escuchó la información y,

ARRIBA, FACSÍMIL DE UN EJEMPLAR DE EVITA MONTONERA, EL PERIÓDICO QUE SE IMPRIMÍA EN FORMA CLANDESTINA EN LA IMPRENTA QUE ESTABA EN LOS FONDOS DE LA
CASA DEL MATRIMONIO MARIANI-TERUGGI.
A LA IZQUIERDA, IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA
IMPRENTA.

17

Capítulo 2

ENTRADA CAMUFLADA QUE PERMITÍA EL ACCESO A LA IMPRENTA.

PARTE DE LOS PROYECTILES Y CÁPSULAS SERVIDAS QUE SE ENCONTRARON EN LA CASA, MUCHO TIEMPO DESPUÉS DEL ATAQUE.
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desesperada, fue hacia su casa, ubicada en 44 y 21, a 15 cuadras del domicilio de su hijo.
Pidió a una amiga que la acompañara y al llegar se encontró con
vecinos que lloraban creyéndola muerta, puesto que en la noche
se había rodeado la manzana y se escuchó un gran tiroteo.
En el Juicio por la Verdad, de abril de 1999, Chicha declaró:
“Cuando entré eso era una hecatombe, había medio metro de
cosas rotas, vidrios, cubiertos, ropa, aceite, vinos, lo que fuera
que hubieran encontrado en la casa estaba roto y tirado, salvo
lo que se robaron”.
A partir de ese momento, comenzó el infructuoso deambular,
junto a sus consuegros, en procura de recuperar los cuerpos de
los jóvenes y de la niña, ya que creían que los tres habían sido
asesinados. La respuesta que les dieron en la Comisaría 5º,
fue que Diana estaba totalmente carbonizada y que de Daniel
sólo habían quedado los cristales de sus lentes. Negaron la
existencia de una niña. Una vecina, muy asustada, se acercó
en esos días para asegurarle que Clara Anahí fue sacada con
vida de la casa. Luego hubo otras fuentes que coincidieron en
el dato, incluido el policía Daniel Del Arco, que pretendió extorsionar a la señora de Mariani a cambio de información, y la del
comisario Sertorio, quien admitió que la nena estaba viva, pero
le advirtió que jamás reconocería que ellos habían sostenido
esa conversación, promesa que cumplió a rajatabla cuando
fue convocado a declarar en los Juicios por la Verdad. Por el

contrario, otras testigos que fueron pareja del policía Del Arco,
confirmaron que éste les había contado cómo había “salvado”
a la niña, sacándola de la casa.
Durante el juicio contra Etchecolatz, en 2006, un vecino relató
haber escuchado cuando un policía le preguntaba a Camps
“¿qué hago con esto?” –por Clara Anahí- y que éste respondió
“póngala en aquel auto”. Cuando se percataron de que este
hombre había visto la escena, lo amenazaron ferozmente y el
terror provocó que dejara pasar tres décadas antes de dar ese
importante testimonio.

EL LIMONERO DEL PATIO DE LA CASA.

Capítulo 2

Las víctimas del operativo
Además de Diana -ametrallada por la espalda por el chofer de
Etchecolatz, Hugo Guallama, cuando trataba de huir cubriendo con su cuerpo a la beba- fueron asesinados:
Roberto César Porfidio, licenciado en Letras y docente de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de 32 años. Su esposa Beatriz Mariana Quiroga, profesora de Filosofía, había sido
secuestrada en octubre de 1976 y permanece en condición de
desaparecida. Porfidio estaba refugiado temporalmente en la
casa.
Alberto Oscar Bossio, de 34 años, médico subdirector de Sanidad, casado y con cuatro hijos.
Daniel Mendiburu Eliçabe, de 24 años, estudiante de Arquitectura en la UNLP. Su esposa estaba embarazada de un varón.
Juan Carlos Peiris, de 28 años, campeón de ajedrez, trabajaba de colocador de antenas y, por sus conocimientos técnicos,
se ocupaba del manejo de la imprenta.
Meses después, el 1º de agosto de 1977, fue acribillado Daniel
Enrique Mariani, quien había sobrevivido en la clandestinidad desde el ataque a la casa. Los cuerpos de Diana y Daniel
nunca fueron entregados a sus familiares y fueron enterrados como NN. Cuando se abrieron los archivos de la Dirección
de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
(DIPPBA), se comprobó que los cuerpos habían sido perfectamente identificados, pero no se entregaron para evitar que
análisis científicos los relacionaran con Clara Anahí, a quien
se le ocultó su identidad y se la privó de crecer junto a su familia biológica, hechos que constituyen un delito de carácter
permanente.
FOTOGRAFÍAS DE TODOS LOS HABITANTES DE LA CASA.

19

Capítulo 2

Chicha, búsqueda incansable
1976, La Plata
Hincada entre sus ruinas, una mujer busca alguna cosa que no haya
sido destruída. Las fuerzas del orden han arrasado la casa de María
Isabel de Mariani y ella hurga los restos en vano. Lo que no han robado,
lo han
pulverizado. Solamente un disco, el Requiem de Verdi, está intacto.

LA ABUELA CHICHA, TEJIENDO PARA SU NIETA CLARA ANAHÍ.

María Isabel quisiera encontrar en el revoltijo algún recuerdo de sus
hijos y de su nieta, alguna foto o juguete, libro o cenicero o lo que sea.
Sus hijos, sospechosos de tener una imprenta clandestina, han sido
asesinados a cañonazos. Su nieta de tres meses, botín de guerra,
ha sido regalada o vendida por los oficiales.
Es verano, y el olor de la pólvora se mezcla con el aroma de los
tilos que florecen. (El aroma de los tilos será por siempre jamás
insoportable)
María Isabel no tiene quien la acompañe. Ella es madre de
subversivos. Los amigos cruzan la vereda o desvían la mirada.
El teléfono está mudo. Nadie le dice nada, ni siquiera mentiras.
Sin ayuda de nadie, va metiendo en cajas los añicos de su casa aniquilada. Bien entrada la noche, saca las cajas a la vereda.
De mañana, muy tempranito, los basureros recogen las cajas, una por
una, suavemente, sin golpearlas. Los basureros tratan las cajas con
mucho cuidado, como sabiendo que están llenas de pedacitos de vida
rota. Oculta detrás de una ventana, en silencio, María Isabel
les agradece esta caricia, que es la única que ha recibido
desde que empezó el dolor.
Memoria del Fuego, Eduardo Galeano

CHICHA, EN UNO DE LOS ACTOS QUE SE REALIZAN TODOS LOS AÑOS
EN LA CASA PARA EL CUMPLEAÑOS EN AUSENCIA DE CLARA ANAHÍ.
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En 1977, Chicha fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza
de Mayo, entidad a la que renunció en 1989.
En su búsqueda inclaudicable hizo presentaciones y reclamos
por el paradero de su nieta ante organismos locales e internacionales, entre otros: Ministerio del Interior, Ejército Argentino,
Corte Suprema de Justicia, Tribunales de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, Vicaría Castrense, Arzobispado de La Plata, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y
el Vaticano. También firmó centenares de solicitadas, interpuso
habeas corpus y brindó testimonio en los Juicios por la Verdad
realizados en la ciudad de La Plata y en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, en 2006. En el fallo condenatorio del Tribunal
Oral Nº 1 de La Plata, presidido por el Juez Carlos Rozanski, quedó
comprobado: “En el caso de Diana Esmeralda Teruggi, tal como
surge de las probanzas acumuladas en las presentes actuaciones, la misma fue muerta en su domicilio de calle 30 entre 55 y
56 de esta ciudad, el 24 de noviembre de 1976. Ese día, un gran
operativo del que participaron fuerzas conjuntas (Ejército, Policía
bonaerense, Armada) atacó la vivienda, sita en jurisdicción de la
comisaría 5º de La Plata, con el fin de exterminar a sus ocupantes
(murieron cuatro personas además de Diana Teruggi), debiendo
responder el procesado Etchecolatz en calidad de co-autor por el
dominio funcional del hecho”.

Capítulo 2

La Investigación de Chicha
1. Ante el Poder Ejecutivo:
Primer reclamo verbal de la Sra. María Isabel Chorobik de Mariani, abuela de Clara Anahí Mariani, el día 25 de noviembre de
1976, en la comisaría 5ta. de La Plata. “El oficial sumariante
nos informó que la niña no figuraba en el sumario ni viva ni
muerta y se negaron a entregar el cadáver de su madre Diana. En abril de 1977 me presenté de nuevo, ante el entonces
comisario Osvaldo Sertorio, quien me dijo que la beba estaba
viva, pero que la buscara inmediatamente, pues ya tendría otros
padres y otra identidad, que la buscara por la ropita, agregando
que nunca mencionara su nombre, pues el negaría siempre lo
que me estaba diciendo. Agregó que me había recibido porque
la persona que me envió era para él más que un padre. Me derivó a la Unidad Regional, pues ellos sabían sobre la niña. Alli me
negaron toda información”.
2. RECLAMO EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR:
Desde el 9 de diciembre de 1977, Expediente 209.533/77. “Fui
varias veces, con resultado negativo”.
Denuncia en la CONADEP, Legajo 1836.
3. RECLAMO ANTE EL EJÉRCITO:
Carta al Jefe del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, el 14
de enero de 1977, que fue respondida el 30 de marzo de 1977,
diciendo que se desconocía el paradero de la niña, pero que continuaban buscándola.
4. PEDIDO VERBAL EN EL ARZOBISPADO DE LA PLATA:
Varias veces, en 1977, por ante el entonces Monseñor Montes,
“quien primero me dijo que se ocuparía porque conocía a los
padres de Clara Anahí pues él los preparó para su matrimonio y
estuvo en su boda. Finalmente, más adelante, en su oficina en
los sótanos de la Catedral platense, me aconsejó que yo debía

dejar de molestar, porque ponía en peligro a quienes la tenían.
Ante mi reacción, muy enojado me ordenó que rezara, que me
faltaba fe. Posteriormente fue Obispo de Chascomús y actualmente está jubilado”.
5. RECLAMO VERBAL EN LA VICARÍA CASTRENSE:
“Monseñor Graselli dijo que nos devolvería a la niña pero, unas
semanas después nos comunicó que no podía sacarla de donde
la tenían, pues estaba con gente de mucho poder”.
6. RECLAMO A LA SUPREMA CORTE, A LA IGLESIA, ANTE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES:
“Peticioné por ante los presidentes de facto y los constitucionales, el Papa, todos los Tribunales de Justicia de la provincia de
Buenos Aires, nacionales e internacionales”.

AVISO PUBLICADO EN PÁGINA/12.

7. RECLAMO POR MEDIO DE LA PRENSA:
Solicitadas individuales y en conjunto con organismos de Derechos Humanos por los niños desapaecidos.
8. ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROTECCIÓN AL MENOR
Y LA FAMILIA DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
“En el mes de abril de 1979 y en mayo de 1980, en conjunto
con otras Abuelas, en mi calidad de Presidenta fundadora de
Abuelas de Plaza de Mayo”.
9. RECLAMO AL REPRESENTANTE ARGENTINO ANTE LAS NACIONES UNIDAS:
Presentación al Dr. Mario Amadeo, embajador argentino ante
las Naciones Unidas, en el año 1979.

UNA DE LOS PRIMEROS MATERIALES DE DIFUSIÓN
DE LA BÚSQUEDA DE CLARA ANAHÍ.
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LA IMAGEN DE CLARA ANAHÍ PRESENTE EN LAS MARCHAS.

CHICHA Y ESTELA CON DANIELLE MITTERRAND, PRIMERA DAMA DE FRANCIA.

AVISO EN PÁGINA/12 PUBLICADO UN 24 DE NOVIEMBRE,
UN ANIVERSARIO DEL ATAQUE A LA CASA.
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0. ANTE EL PODER JUDICIAL:
Averiguación de paradero, causa Nº 36.792 iniciada el 26/04/77,
por ante el Juzgado de Menores Nº 2 de La Plata, Secretaría Nº 4
y Asesoría Nº 2, a cargo del Juez Sambucetti, sin abogado patrocinante.
Habeas Corpus Nº 6092, presentado el 28/11/77, Juzgado R, Sec.
20 de Capital Federal.
Habeas Corpus Nº 11290, presentado el 27/02/78, Juzgado
Q, Sec. 18 de Capital Federal.
Habeas Corpus Nº 19320, presentado el 04/02/79, Juzgado Federal Nº 3 de La Plata.
Habeas Corpus, causa Nº 3160, inicada en el año 1983, por ante
el Juzgado Federal Nº 3, Secretaría Nº 9 de La Plata.
Denuncia penal que dio lugar a la Causa Nº 129.342 en el año
1984, en conjunto con otras abuelas, ante el Juzgado Penal Nº 1
de La Plata.
Presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con
otras abuelas, sin patrocinio letrado, el 4 de abril de 1978, en
autos caratulados “M.734-XVII. María Isabel Chorobik de Mariani
y otras s/pedido a favor de sus respectivos nietos”. Se declaró
incompetente el 20 de julio de 1978.
Otra presentación similar en el año 1980, también con resolución
de incompetencia el día 26 de diciembre de 1980.
Desde 1998, el caso de Clara Anahí se trabaja en la Cámara Federal de La Plata, en los Juicios por la Verdad.
En el Juzgado Penal Nº 3, a cargo del Dr. Corazza, se trabaja en
el caso de Clara Anahí Mariani en la Causa Crous (45 cuerpos
hasta la fecha).
Causa por Sustracción Sistemática de Menores, Expte. Nº 10.326
c/o “Nicolaides Cristino, Franco Rubén, Suárez Mason Carlos, s/
sustracción de Menores, con otras Abuelas.
Causa al Estado Nacional por ocultamiento de información, con
otras Abuelas.
Denuncia con seis abuelas ante el Juez Adolfo Bagnasco, por sus

respectivos nietos desaparecidos, entre ellos Clara Anahí Mariani. Se inició el 30 de diciembre de 1996, en Capital Federal.
Declaración judicial de ausencia por desaparición forzada -Ley Nº
24.321- por ante el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial Nº 27, del Depto. Judicial de La Plata.
Las denuncias ante Organismos Internacionales
1. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DD.HH.-OEA:
Caso 2553 por denuncia del 28/11/77 y Caso 3459 en el año
1978, del conjunto de niños desaparecidos en la Argentina.
2. GRUPO DE TRABAJO DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONASONU:
Desde el 14 de junio de 1980.
3. CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU:
Presentaciones desde el día 25 de mayo de 1979.
“En todos los casos me he presentado en forma personal y como
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, tanto en las oficinas
como en las sesiones, reuniones y asambleas de dichos Organismos, haciendo uso de la palabra en las sedes de Ginebra y
de Nueva York, ante el Centro de Derechos Humanos, el Grupo
de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas y por ante la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de
Minorías de Naciones Unidas, hasta el año 1989”.
4. COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS (GINEBRA, SUIZA).
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Las denuncias ante Consulados, Embajadas y Gobiernos
Extranjeros

5. VATICANO:
Ocho presentaciones, con entrega de materiales, cartas, etc.

1. ITALIA:
Por ante la Embajada italiana y el Consulado italiano en la ciudad de La Plata, en los años 1977 y 1978. Se aportó abundante
documentación sobre la niña. “Posteriormente, me presenté varias veces en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en
Roma, llevando documentación de niños desaparecidos, entre
ellos, Clara Anahí. Mi petición era para que el gobierno italiano intercediera por ante el gobierno argentino de facto para la
restitución de la niña e informara sobre los cadáveres de sus
padres”.
Se inició un juicio en Italia, que todavía continúa, pero reducido
a pocos casos y sin el caso de Clara Anahí.

Las denuncias ante Organismos No Gubernamentales
Internacionales

2. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA:
Denuncia ante el Embajador de los Estados Unidos, Raúl Castro. Presentaciones realizadas en Washington: Departamento de
Estado, Parlamento, Senadores, Patricia Derian, etc.
3. OTROS PAÍSES DEL MUNDO:
Presentación personal y aporte de documentación en la Cámara de los Comunes en Londres (Inglaterra), Senado de Francia,
Parlamento en Madrid (España), Ministerios de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Noruega, Francia, Australia, Alemania,
Canadá.

Presentaciones ante: Desarrollo y Paz (Canadá); Terre des Hommes (Suiza); Cimade (París, Francia); Clamor (Brasil); Cardenal
Paulo E. Arns (Brasil); Arzobispado de San Pablo (Brasil); Cruz
Roja Internacional; UNICEF; Consejo Mundial de Iglesias; Liga
Católica de Mujeres (Canadá).
Las denuncias ante Organismos No Gubernamentales
Nacionales

UNO DE LOS INNUMERABLES REPORTAJES REALIZADOS A CHICHA.

Presentaciones ante: Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH) en 1977; Abuelas de Plaza de Mayo, a partir
de su creación, el 21 de noviembre de 1977, “en mi calidad de
Abuela fundadora, conjuntamente con otras Abuelas del organismo”; Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) en 1978; Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en 1978; Madres de Plaza de Mayo en 1978; Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos (MEDH) en 1978; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) en 1978; Obispados de La Plata, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires, Quilmes, Mercedes y
otros; Conferencia Episcopal Argentina.*

4. ANTE SANDRO PERTINI (ITALIA):
Presentación personal entregando en mano documentación al
Presidente de Italia, Don Sandro Pertini.
5. ANTE FELIPE GONZÁLEZ (ESPAÑA):
Presentación personal entregando en mano documentación al
entonces candidato a Presidente de España por el PSOE, Don Felipe González.

* Síntesis de la búsqueda de Chicha hasta abril de 2008.

CHICHA CON CLYDE SNOW, ANTROPÓLOGO
ESTADOUNIDENSE FUNDADOR DEL EAAF.
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Vida y lucha de Enrique José Mariani, in memoriam

ENRIQUE MARIANI, ESPOSO DE CHICHA.
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Enrique José Mariani, nació en Santa Rosa, La Pampa, el 25 de febrero de 1921. Allí comenzó, a los 8 años, sus estudios de violín.
Cuando cumplió 18 se trasladó becado a Mendoza. Se formó en la
Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional de Cuyo e
ingresó en la Orquesta Sinfónica de esa universidad.
Ese fue el primer paso de una carrera que lo llevó a la Orquesta
Sinfónica del prestigioso Teatro Argentino de La Plata, donde concursó en 1949 y logró ingresar como violista.
Contrajo matrimonio con María Isabel Chorobik y el 11 de enero de
1948 nació su hijo Daniel Enrique.
En 1953, junto a otros profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes crea el Cuartero de Cuerdas, ambos de la Universidad
Nacional de La Plata, el que fue oficializado como representativo
de la universidad en 1958, asignándosele una labor docente, artística y de divulgación. Simultáneamente inició sus actividades
como Director de Orquesta dirigiendo en esos años casi todas las
orquestas sinfónicas de Argentina y de países limítrofes.
En 1957 ingresó por concurso en la Orquesta Sinfónica Estable
del Teatro Colón donde permaneció hasta 1965.
Creó la Orquesta de Cámara de Buenos Aires “Antonio Vivaldi”
con la que realizó una intensa labor, fue director de la Orquesta
de Cuerdas de Radio Nacional y de la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, en el Teatro Colón.
En 1974 viajó a Italia donde desarrolló una intensa labor docente
además de dirigir, entre otras, la Orquesta Sinfónica de la Opera
de Roma. Siguió realizando su labor como director y docente en
Matera, Bari, Lecce, Milán y Roma.
En 1996 dejó Italia para volver a su patria chica -Santa Rosadonde creó la Fundación Pampeana de las Artes Musicales. Ese
mismo año fundó la Orquesta de Cámara de La Pampa, a la que
dirigió hasta su fallecimiento. Siempre dedicado a la docencia,
daba clases de violín, viola y violoncelo a los niños mientras
bregaba por realizar presentaciones con un pequeño conjunto or-

questal en las escuelas de La Pampa. No pudo cumplir su sueño,
el de crear en Santa Rosa la Orquesta Sinfónica que esa cuidad
nunca tuvo: la burocracia se lo impidió.
Falleció en La Plata el 10 de junio de 2003. Sus restos descansan
en su ciudad natal, en la plazoleta denominada ahora “Paseo
Enrique José Mariani”.
“Su destino fue divulgar y enseñar la música. Desde chiquito
hasta que murió la música fue su pasión. Vivió toda su vida para
ella”, expresó Chicha Mariani.
Conciertos por los Desaparecidos:
En el Campidoglio de Roma dirigió a la Orquesta Sinfónica de la
Rai por los desaparecidos en Argentina.
En La Habana, Cuba, dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional en
un concierto dedicado a los niños desaparecidos en Argentina.
El 25 de agosto de 1985, también por los niños desaparecidos
en Argentina, dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro
Cervantes, en la ciudad de Buenos Aires.

ENRIQUE CON SU NIETA CLARA ANAHÍ.
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La Asociación Anahí
A partir del 12 de agosto de 1999, nace la Asociación Anahí
como un organismo creado para promover, sostener y defender
la plena vigencia de los Derechos Humanos. Es una entidad civil
sin fines de lucro. Ese es el lugar desde donde Chicha sigue
luchando por Memoria, Verdad y Justicia.
Entre los integrantes fundacionales de la entidad, se encuentran María Isabel Chorobik de Mariani, quien fuera la fundadora
y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 1989, y Elsa Pavón, también integrante de la institución durante sus primeros
años, y abuela de la primera hija de desaparecidos restituida a
la familia biológica en 1984.
Son sus objetivos:
a) Crear y organizar el Archivo de la Memoria, que funcionará como centro de información y documentación referida a los
acontecimientos históricos, culturales, privados y públicos incluidos en el contexto histórico argentino a partir del año 1960.
b) Brindar asesoramiento interdisciplinario en cuestiones atinentes a violaciones de derechos humanos en general y en especial en casos que involucren a niños, jóvenes y mujeres.
c) Promover el análisis y la interpretación de las informaciones
que contenga el Archivo de la Memoria.
d) Elaborar materiales a partir de las informaciones que contenga el Archivo de la Memoria para difusión.
e) Reunir, articular y completar los elementos gráficos, fílmicos
y grabados existentes para construir una gran base de datos
informatizada, de fácil y rápido acceso, de valor innegable para
el conocimiento de las generaciones actuales y futuras.
f) Difundir los resultados de estudios e investigaciones.
g) Realizar actividades educativas y culturales relacionadas
con la temática específica.
h) Colaborar con organismos especializados nacionales, regio-

nales e internacionales, promoviendo la integración y la formación intercultural.
i) Promover la normativa que garantice la protección jurídica de
sitios y lugares históricos, la preservación del patrimonio cultural y la protección de la identidad cultural.
j) Difundir nacional e internacionalmente, promoviendo actividades culturales y educativas, la existencia del inmueble sito
en la calle 30 Nº 1134, propiedad de Diana Esmeralda Teruggi y
Daniel Enrique Mariani -ambos asesinados durante la Dictadura militar-, desarrollando las medidas necesarias tendientes a
su conservación y a su adecuada utilización.
Áreas de Trabajo:
Área Archivo e Investigación
Los archivos de la Sra. María Isabel Chorobik de Mariani y de la
Asociación Anahí forman parte desde el 2 de abril de 2007 del
Archivo Mundial por los Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) denominado “Memoria del Mundo”.
Se está procediendo a la digitalización, ordenamiento y descripción del acervo fotográfico, que cuenta con alrededor de 5.000
fotografías.
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Diariamente se realizan reproducciones y búsqueda de materiales de archivo atendiendo las necesidades inmediatas del personal de la Asociación Anahí.
Se presta servicio de consulta a los estudiantes que realizan
trabajos relacionados con la temática de los Derechos Humanos
sobre el período de la última Dictadura cívico-militar y trabajos
que se efectúan sobre la Casa Mariani-Teruggi como Sitio de Memoria.
Desde el 8 de febrero de 2000 se filma el Juicio por la Verdad de
La Plata con la autorización del Tribunal, constituyendo un importante registro visual y sonoro.
LA MARIPOSA ES EL SÍMBOLO DE LA ASOCIACIÓN ANAHÍ.
AQUÍ UNA REAL, SOBRE EL PAÑUELO DE MIRTA BARAVALLE, MADRE DE PLAZA DE MAYO-LÍNEA FUNDADORA Y ABUELA QUE BUSCA A SU NIETA/NIETO

Área Búsqueda y Apoyo
Los niños desaparecidos en la dictadura, arrancados de los
brazos de sus familias o del vientre de sus madres en centros
clandestinos de detención, siguen siendo víctimas de una sistemática acción política e ideológica de la dictadura que subsiste
hoy porque no se ha podido aún restituir la identidad de todos y
cada uno para que puedan ser libres.
En ese sentido, la Asociación Anahí realiza tareas de investigación en relación a la búsqueda de la identidad de las personas
que así lo solicitan, sin importar la época o la causa que motivan
dicha búsqueda. Así, por intermedio de la Justicia se realizan los
análisis inmunogenéticos en el Hospital Durand, que luego son
ingresados al Banco Nacional de Datos Genéticos. En el caso de
personas que están fuera del arco que corresponde a la época del
terrorismo de estado se realizan en institutos privados cuando
así lo solicitan.
Área Jurídica
a) Juicios:
En la actualidad la Asociación Anahí participa en los juicios iniciados contra la Comisaría 5ª de La Plata, la Unidad Penal 9, La
Cacha, Arana, Pozo de Banfield, Brigada de Investigaciones de
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San Justo, Brigada de Investigaciones de La Plata, la causa por
apropiación de niños seguida contra Jorge Rafael Videla y Cristino
Nicolaides y continúa participando activamente en el Juicio por la
Verdad de La Plata. También fue querellante en los juicios seguidos contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y Christian Von Wernich.
b) Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia:
La Asociación Anahí integra esta coalición de organizaciones de
todo el país, que trabaja de manera horizontal y transparente
para incidir en las prácticas sociales y en las políticas en materia
de infancia y adolescencia y también para lograr que niños, niñas
y adolescentes ejerzan protagónicamente su ciudadanía y gocen
con plenitud de sus derechos humanos.
Área Prensa y Comunicación
Tiene por objeto difundir la labor desarrollada por la Asociación
Anahí mediante la impresión de folletos, calendarios, etc.
Cuenta con el sitio www.asociacionanahi.org.ar que posee una
reseña de los hechos acaecidos el 24 de noviembre de 1976 en
la Casa Mariani-Teruggi, sus habitantes al momento del ataque
, la historia de Búsqueda de Clara Anahí Mariani y fotos de sus
padres. También informa las actividades realizadas por la Asociación.
La Casa de la Calle 30 Nº 1134 ha sido considerada:
De Interés Municipal por su valor histórico, el 22 de diciembre de
1998 (Decreto Nº 194).
Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, por el Senado de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº12.809 del 6 de diciembre de 2000).
De Interés Nacional por la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación (Resolución S.C. Nº 1.068 del 7 de mayo de 2003).
Monumento Histórico Nacional, por la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos, el 8 de julio de 2004
(Decreto Nº 848 P.E.).

Capítulo 2

Elsa Pavón, actual presidenta de la Asociación Anahí
El 18 de mayo de 1978, en Montevideo, Uruguay, desaparecieron
su hija Mónica Sofía Grinspon, su yerno Claudio Ernesto Logares
y su pequeña nieta, Paula, que en ese momento tenía 23 meses
de vida.
Paula Logares fue la primera niña identificada por genética y el
primer caso en que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo logró la restitución a su familia biológica de un hijo de desaparecidos que había sido apropiado por un matrimonio con vínculos
con el régimen militar.
Mónica y Claudio, junto a su pequeña hija Paula, vivían en
Uruguay desde mayo de 1977. Los tres fueron secuestrados en
Montevideo, en la calle Daniel Fernández Crespo entre Paysandú
y Cerro Largo, frente al ex cine Miami al bajar de un colectivo un
día feriado en que habían salido de paseo. Desde ese momento
Elsa comienza la búsqueda.
Los hermanos de Mónica viajaron de inmediato a Montevideo
para realizar las primeras averiguaciones, pero no consiguen
ningún dato. Una semana después lo hace Elsa, quien estuvo
casi diez días buscando por todas partes, sobre todo a la nena,
pensando que podía estar en algún orfanato o con alguna ama
de cría. Tampoco ella obtuvo resultados.
A partir de la tarea de búsqueda se encuentra con otras abuelas
en un Juzgado de Menores, una de ellas es Chicha Mariani, y se
integra a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Cuando comenzaron a buscar internacionalmente a los chicos,
la abuela uruguaya Angélica Julien llevó a la organización Clamor, en Brasil, unas fotos que le dieron en Uruguay. Esas fotos
le fueron entregadas a la presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, en 1980, y en ella reconocen a Paula. La foto tenía el nombre de una mujer uruguaya
que tenía a la nena y también la dirección. Estaba residiendo
en Argentina y viviendo en pareja con un policía. Fueron a la
dirección de la mujer que figuraba en la foto. En el lugar Elsa

alcanzó a ver a Paula y la reconoció; su nieta en ese momento
tenía cuatro años. En 1980, todavía no se podía hacer mucho y
mientras pensaban cómo hacer la denuncia, el matrimonio se
mudó y la niña se perdió nuevamente.
En 1983, con la apertura política en Argentina, se pudieron publicar las fotos de los desaparecidos en diarios, revistas y en
la calle. Es entonces que una persona que vivía en el mismo
edificio que Paula y sus captores llamó e indicó que la niña que
estaban buscando se hallaba en la calle Fraga 488, en el barrio
de Chacarita.

CHICHA Y ELSA PAVÓN EN UNO DE LOS ACTOS
REALIZADOS EN LA CASA.

27

Capítulo 2

LA ABUELA ELSA PAVÓN, ACTUAL PRESIDENTA
DE LA ASOCIACIÓN ANAHÍ.
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Había sido apropiada por el matrimonio formado por Rubén Luis
Lavallén y Raquel Teresa Leiro Mendiondo gracias a un certificado de nacimiento firmado por el médico de la policía Jorge Vidal.
Lavallén era subcomisario de la Brigada de Investigaciones de
San Justo. A ese centro clandestino de detención llevaron a Mónica, Claudio y Paula después de su secuestro en Montevideo.
Después de presentada la denuncia, el 13 de diciembre de
1983, trabajaron un año para poder recuperar a Paula, que volvió con su familia 10 años después, el 13 de diciembre de 1984.
En ese momento todavía no había análisis hemogenéticos, sino
que se hablaba del parecido físico y de la historia de los niños.
Paula era muy parecida a su mamá y a su abuela, así que con
todos esos elementos empezaron una guerra muy despareja con
la Justicia.
En ese momento, las Abuelas lograron lo que estaban buscando, la forma de poder identificar a los chicos que encontraban.
El índice de abuelidad en los análisis hemogenéticos es el que
permite reconocer a una criatura en ausencia de los padres. Se
arma todo el mapa genético con los familiares que están y con
esos datos se realiza la identificación.
Cuando se pudo demostrar que la niña era Paula Eva Logares,
que en ese momento se llamaba Paula Luisa Lavallén, empezó
una tarea más fuerte para poder recuperarla. El policía que la
tenía decía que la había criado y que tenía derechos. Elsa decía
que no era una niña abandonada, sino que había sido robada y
que era ella quien tenía el derecho de recuperar su identidad, su
familia y su verdadera historia.
Para que Paula recuperara todo, siguieron 12 años de lucha a
nivel judicial. Hablamos de la recuperación de su identidad, de
que le devolvieran todo lo que le habían quitado jurídicamente.
Un tiempo después, gracias a un testimonio brindado en Canadá, una persona recordó haber visto a los padres de Paula en
el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Según el
testimonio, Mónica contó que antes había estado en la Brigada

de Investigaciones de San Justo. Esto permitió unir el momento
de la apropiación de la niña.
Juicios en los que interviene Elsa:
Causa por apropiación de menores contra Jorge Rafael Videla;
Operación Cóndor; Brigada de Banfield; Brigada de San Justo;
Juicio por la Verdad de La Plata; Audiencia Nacional de España
y Operación Cóndor en Italia.

ELSA PAVÓN, CON CHICHA Y ESTELA DE CARLOTTO.

FRENTE DEL PASAJE DARDO ROCHA, EN LA CIUDAD DE LA PLATA

Capítulo 3

La Muestra
Del 12 al 23 de agosto de 2009, la Asociación Anahí, con la colaboración del Instituto Espacio para la Memoria y de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de la Plata, organizó una muestra que
da cuenta del ataque a la casa de la calle 30, sus habitantes, la
entonces bebita Clara Anahí y la búsqueda de Chicha, en un recorrido que comienza en 1976 y se extiende hasta nuestros días.
A través de fotografías, documentos y objetos relacionados con
la niña y sus padres, los visitantes del Hall Central del Pasaje
Dardo Rocha, pudieron conocer una de las historias más emblemáticas de la brutalidad del Terrorismo de Estado. La muestra
fue declarada de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación.
La elección del día de inauguración de la muestra no fue casual: el 12 de agosto es el día de nacimiento de Clara Anahí, a
quien se le festejó el cumpleaños en ausencia por desaparición
forzada con la tradicional suelta de globos que representa para
Chicha una de las tantas maneras de estar cerca de su nieta,
más allá de los muros de silencio que aún no pudo derribar.
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La génesis

LA NAVE CENTRAL DEL PASAJE DARDO ROCHA, ANTES Y DESPUÉS DE INSTALAR LA MUESTRA DEL SECTOR DEL LADO IZQUIERDO,
CORRESPONDIENTE A “LA CASA”.

La construcción de la muestra de la Asociación Anahí representa
la materialización y la comunicación a la sociedad de los 33
años de lucha en la búsqueda de Clara Anahí Mariani. Esta
lucha comienza en el mismo momento del ataque a la casa,
partiendo de la inteligencia y fortaleza de María Isabel Chorobik
de Mariani, su abuela Chicha, y va tomando cada vez mayores
dimensiones.
La red que comenzó a armarse con la creación de Abuelas de
Plaza de Mayo se ha extendido en este caso a todos aquellos que
han visitado y visitan la casa Mariani-Teruggi; a quienes, desde
establecimientos educativos, recrean la historia para conocerla
y mantenerla viva; a quienes se comunican a través de la cadena de mails implementada; a personalidades relevantes de
otros países que acompañan a Chicha desde siempre; a aquellos que, desde diferentes experiencias militantes, toman como
propias ésta y otras luchas por verdadera justicia; a quienes
emprenden pequeñas y enormes tareas en la casa, la biblioteca,
el archivo y la vida cotidiana de la Asociación.
La muestra expuso el amor inconmensurable que, nacido del
dolor, mueve montañas. Fruto de esfuerzos enormes y modestos, ha podido dar cuenta de una amplia gama de matices que
tiene este camino de lucha. Reivindica y expone convicciones
y acciones de los compañeros que se comprometieron por un
mundo más justo y narra en su recorrido las diversas empresas
que se han llevado adelante en la búsqueda de Clara Anahí y
por verdad y justicia.
El compromiso de muchos lo hizo posible y fue asimismo indispensable la labor y la entrega de quienes, desde el Instituto
Espacio para la Memoria, dieron forma a lo que es patrimonio
intangible de inmenso valor humano e histórico.
Claudia Beatriz Tello
Integrante de la Asociación Anahí
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El montaje

Por Silvana Kechichián, museóloga.

El hall central del Pasaje Dardo Rocha, el lugar. Clara Anahí, el
motivo. Chicha, búsqueda e inspiración.
Describir la construcción de un proceso, como el que desarrollamos para esta muestra, no es sólo describir un tiempo de creación sino también, una instancia de aprendizaje de la mano de
la Asociación Anahí.
Fotografías, objetos calcinados, restos del horror... Más fotografías, una historia de amor en regalos....
Documentos, libros, recordatorios, solicitadas, notas periodísticas... Más fotos, ropita de bebé de Clara Anahí... los pañuelos
de Chicha.
Y como la representación misma de los años de búsqueda, los
muñecos que la abuela Chicha le compraba a su nieta Clara, en
cada rincón del mundo donde su amor y voluntad la han llevado.
Éstos son algunos de los objetos que materializaron la historia
que esta vez quiso contar Chicha en el Pasaje Dardo Rocha. La
selección del acervo, consistió en la difícil tarea de relevar ese
tesoro que se encontraba en su casa, guardando tantos dulces
y a la vez dolorosos recuerdos.
No hubo vacilaciones a la hora de construir el guión, relato de la
muestra, el mismo se construiría a través de una de las cartas
que ella le había escrito a su nieta con motivo de su cumpleaños.... Ya que la exposición sería inaugurada para el cumpleaños 33 de Clara.

LA NAVE CENTRAL DEL PASAJE DARDO ROCHA, ANTES Y DESPUÉS DE INSTALAR LA MUESTRA DEL SECTOR DEL LADO DERECHO,
CORRESPONDIENTE A “LA BÚSQUEDA”.

“Clara Anahí, mi chiquita, hoy 12 de agosto, es tu cumpleaños.
Cumples 5 años, mi vida, y yo sólo puedo imaginarte...”
Comienza entonces un relato que atraviesa los tres ejes temáticos del guión museológico-museográfico.
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Lo acontecido en la Casa Mariani Teruggi:
“El espanto, el horror, aquel 24 de noviembre de 1976.
Los tiros. La muerte...
“Y desapareciste. Te llevaron solita. Tenías tres meses.
El tiempo se detuvo.
Nunca más la vida.”
La desaparición de Clara Anahí:
“Te compro muñecas sabés? Las tengo en cajas que ya tuve
que cambiar por otras más grandes. Se acumulan muñecas... y
no te encuentro.”
Y la búsqueda incansable de su abuela:

OTRA VISTA GENERAL DEL PASAJE DARDO ROCHA, ANTES Y DESPUÉS DE INSTALAR LA MUESTRA.

”Anahí, Anahí mía, Anahí nuestra, confía, ya nos
encontraremos. Confía en tu abuelita que se ha convertido
en acero para buscarte, pero que volverá a ser nido y tibieza
cuando te encuentre, chiquita mía...”
El espacio, así como lo que queríamos contar, era inmenso, dimensiones que invitaban a transmitir el impacto a través de
grandes paneles, gigantografías, vitrinas, bases... mostraron el
ataque y saqueo perpetrado aquel 24 de noviembre de 1976.
Una introducción documental permitió a los visitantes obtener
los detalles de lo sucedido en la Casa de la Calle 30 Nº 1134
de la Ciudad de La Plata. El nombre de Clara Anahí envuelto
entre mariposas; la mariposa como símbolo de la Asociación y
tangible regalo guardado en una pequeña caja... Los muñecos
allí, esperando también por Clara.
Los circuitos empiezan a delinearse y los visitantes atraviesan
ese relato impactante transitando una galería de fotos montadas
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en lo que fue la réplica de la casa Mariani - Teruggi , documentos del ataque, el fuego y el limón entremezclándose. El limonero, en ese patio donde cae Diana, es recordado también en esta
muestra, uno de los puntos de inflexión de la misma.
Restos de chapas de impresión, donde se llama a la resistencia
obrera y se denuncian los primeros secuestros y desapariciones,
“Evita Montonera”, sus últimos números también estaban allí.
En otro de los circuitos, Daniel, Diana y la hija de ambos, la que
seguimos buscando, un mosaico hecho por Posky, su máquina
de fotos, la caja de maquillaje de Diana, una colonia para su
bebé...
Otros objetos nos hablarán de Chicha, de su búsqueda incansable, quien fundara Abuelas de Plaza de Mayo en 1977 (organismo al cual renunciaría en 1989), decidiera seguir sosteniendo,
promoviendo y defendiendo la plena vigencia de los DD.HH. a
través de la Asociación Anahí (fundada en agosto de 1999), recuperando y preservando la memoria histórica que contiene la
casa, aquí representada también, con maquetas que ilustran la
tarea llevada adelante.

DISTINTOS MOMENTOS DEL EQUIPO DE TRABAJO QUE LLEVÓ A CABO LA TAREA DE
MONTAR LA MUESTRA.

Sus cartas que recorrieron el mundo, sus libros, sus denuncias,
ese material que también espera respuestas, una devolución,
más datos, más información, más compromiso.
Y es así, de la mano de la Asociación Anahí, fundamental objetivo de este trabajo, que queremos cerrar esta pequeña reseña
de lo que fue la muestra “Clara Anahí Mariani. 33 años buscándola”.
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La inauguración
Discurso pronunciado por María Isabel Chorobik de Mariani,
el 12 de agosto de 2009.

CRISTINA SOLANO, DE LA ASOCIACIÓN ANAHÍ, CONDUCTORA DEL ACTO.

La muestra organizada en ocasión del 33º cumpleaños de mi
nieta Clara Anahí Mariani, tenía para mí un especial objetivo:
difundir su historia, sus fotografías y las de sus padres Diana
Esmeralda Teruggi y Daniel Enrique Mariani, y las de sus familiares para conseguir alguna información sobre ella. Alguien
podría encontrar algún parecido, o conocer algo sobre su secuestro, podría recibir algún comentario sobre el día del ataque
armado a su casa de la Calle 30 Nº 1134 de La Plata.

ADELINA DEMATTI DE ALAYE, MADRE DE PLAZA DE MAYO Y DIRECTORA DE LA SECRETARÍA
DE DD.HH. DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA.

De los más de 200 hombres que estuvieron rodeando y bombardeando durante cuatro horas la vivienda, alguno, siquiera
uno… ¡¿Podría romper el pacto de silencio y aliviar así su conciencia?! Pero no, todos siguen callando…
También puede ocurrir que un día un hombre o una mujer pase,
se acerque a mí, a nosotros y hable.
PABLO BRUERA, INTENDENTE DE LA CIUDAD DE LA PLATA.

A veces el miedo es más poderoso que la voluntad de ayudar a
una abuela a encontrarse con su nieta.

ANA MARÍA CAREAGA, DIRECTORA DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA.

Como dije antes, la Muestra tiene ese objetivo, es un pedido,
una súplica, otro llamado a Clara Anahí y se pudo concretar con
la ayuda de muchas personas, amigos, conocidos y de mucha
gente que no conozco pero que me hicieron llegar su apoyo y
afecto imprescindibles después de 33 años de caminar sin descanso. A todos ello les agradezco este fraternal apoyo.

VICTORIA MORA, INTERPRETÓ LA CANCIÓN “1976”.
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LAS MADRES CON SUS PAÑUELOS, PRESENTES EN EL ACTO.

MARÍA ISABEL CHOROBIK DE MARIANI, “CHICHA”, ABUELA DE CLARA ANAHÍ.
TATY ALMEIDA, MADRE DE PLAZA DE MAYO-LF E ILDA VELAZCO, PRESIDENTA DE
FAMILIARES, FLANQUEANDO A PÉREZ ESQUIVEL.

CORO DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, DIRIGIDO POR EL MAESTRO ROBERTO RUIZ.

SUELTA DE GLOBOS POR EL 33º CUMPLEAÑOS EN AUSENCIA DE CLARA ANAHÍ,
FRENTE AL PASAJE DARDO ROCHA.
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Esquema de la Muestra

4. Panel con el logotipo de la Muestra, rodeado por los juguetes
que Chicha fue coleccionando para su nieta Clara Anahí.
1 y 2. Paneles instructivos. Presentan e invitan a recorrer la 5. Panel con la reproducción de la foto más representativa de
Clara Anahí. Introduce al sector derecho de la Muestra, donde se
Muestra.
3. Panel con la reproducción del agujero producido durante el exhibe todo lo relacionado con la niña y la búsqueda de Chicha.
ataque a la Casa de la Calle 30. Introduce al sector izquierdo 6. Plano a escala de la casa, con paneles que sirven de soporte
de la Muestra, donde se exhibe todo lo relacionado con la casa. a la muestra fotográfica de Carlos Mamud “La duración de la
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noche”, sobre el estado de la casa después del ataque.
7. Vitrina con objetos de la casa.
8. Panel con fotografías de los habitantes de la casa.
9. Paneles que exponen sobre el Proyecto de Restauración de
la casa.
10 y 11. Maquetas de la casa, antes y después del Proyecto de
Restauración.

12.
13.
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12. Panel con materiales de difusión.
13. Paneles que cuentan todo el proceso de búsqueda a nivel
nacional e internacional, los actos realizados en la casa, las
mentiras y verdades en torno al Caso y la actividad de la Asociación Anahí Rosario.
14. Panel y vitrinas con objetos personales de Clara Anahí y de
sus padres, Diana y Daniel.

15. Panel con materiales de Grupo de Búsqueda y Apoyo.
16. Panel con colección de mariposas de vidrio, símbolo de la
Asociación Anahí.
17. Tapiz de Clara Anahí que estaba en la Casa de la Calle 30.
18. Cuadro de Clara Anahí Mariani realizado por María Eggers.
19. Urna para recibir adhesiones e información para encontrar
a Clara Anahí.

20. Gazebo para exhibir materiales audiovisuales.
21. Mesa para firmar el libro de visitas de la Muestra.
22. Vitrinas con objetos de Chicha.
23. Panel de Diana y Posky (sobrenombre de Daniel) y los amigos de Chicha.
24. Panel con ejemplares de Evita Montonera, el periódico que
se imprimía en la casa.
25. Panel con materiales de difusión.
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La Muestra, paso a paso
La Muestra “Clara Anahí Mariani, 33 años buscándola” estaba
estructurada en dos ejes a partir del panel central que recibía
a los visitantes.
A la derecha, presidida por el panel con la foto de la niña en su
bebesit -una de las más difundidas- se extendía el sector denominado “la Búsqueda”, con paneles y vitrinas donde se exhibían

materiales, fotos y documentos de Clara Anahí, de su familia y
de la incansable búsqueda de su abuela Chicha.
A la izquierda, partiendo del panel con la foto del agujero que
dejaron los cañonazos del ataque, se desplegaba el sector denominado “la Casa”, con una reproducción del plano a escala de
la misma, algunos objetos de sus habitantes, las maquetas y el
desarrollo del proyecto de restauración, y la muestra fotográfica
de Carlos Mamud.

PANELES INFORMATIVOS UBICADOS EN EL ACCESO, PARA ORIENTAR A LOS VISITANTES DE LA MUESTRA.
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PANEL PRINCIPAL CON EL ISOLOGOTIPO DE LA MUESTRA.
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CHICHA FRENTE AL PANEL CON LA FOTOGRAFÍA MÁS REPRESENTATIVA DE LA BÚSQUEDA DE SU NIETA CLARA ANAHÍ.
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PANEL CON LA FOTOGRAFÍA DEL AGUJERO DEJADO POR LOS CAÑONAZOS EN LA CASA DONDE VIVÍA CLARA ANAHÍ.
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PANELES CON LA CARTA DE CHICHA (1981), RODEADA POR LAS DECENAS DE MUÑECAS Y JUGUETES QUE ELLA FUE COLECCIONANDO PARA SU NIETA.
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PANELES CON LA CARTA DE CHICHA (1981), RODEADA POR LAS DECENAS DE MUÑECAS Y JUGUETES QUE ELLA FUE COLECCIONANDO PARA SU NIETA.
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PANELES CON AFICHES IDENTIFICATORIOS DE LA MUESTRA.
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PANEL DEDICADO A DIANA Y POSKY, COMO LE DECÍAN A DANIEL, PADRES DE CLARA ANAHÍ.
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PANELES CON LA FAMILIA PATERNA Y MATERNA DE CLARA ANAHÍ.
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PANELES CON LA FAMILIA PATERNA Y MATERNA DE CLARA ANAHÍ.
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PANELES QUE REFLEJAN LA BÚSQUEDA DE CLARA ANAHÍ Y DE OTROS NIÑOS APROPIADOS EN EL PLANO NACIONAL.
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PANELES QUE REFLEJAN LA BÚSQUEDA DE CLARA ANAHÍ Y DE OTROS NIÑOS APROPIADOS EN EL PLANO NACIONAL.
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PANELES QUE REFLEJAN LA BÚSQUEDA DE CLARA ANAHÍ Y DE OTROS NIÑOS APROPIADOS EN EL PLANO INTERNACIONAL.
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PANELES QUE REFLEJAN LA BÚSQUEDA DE CLARA ANAHÍ Y DE OTROS NIÑOS APROPIADOS EN EL PLANO INTERNACIONAL.
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PANELES QUE MUESTRAN LOS DIFERENTES ACTOS QUE TODOS LOS AÑOS SE REALIZAN EN LA CASA DE LA CALLE 30, EN LA PLATA, EL 12 DE AGOSTO POR
EL CUMPLEAÑOS DE CLARA ANAHÍ Y EL 24 DE NOVIEMBRE POR EL ANIVERSARIO DEL ATAQUE.
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PANELES QUE MUESTRAN LOS DIFERENTES ACTOS QUE TODOS LOS AÑOS SE REALIZAN EN LA CASA DE LA CALLE 30, EN LA PLATA, EL 12 DE AGOSTO POR
EL CUMPLEAÑOS DE CLARA ANAHÍ Y EL 24 DE NOVIEMBRE POR EL ANIVERSARIO DEL ATAQUE.
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PANELES QUE ILUSTRAN EL CASO DE CLARA ANAHÍ MARIANI, CON NOTAS, REPORTAJES, AVISOS, CONVOCATORIAS Y RECORDATORIOS PUBLICADOS EN
DIARIOS Y REVISTAS DE LA ARGENTINA Y DEL EXTERIOR.

56

Capítulo 3

PANELES QUE DAN CUENTA DE LAS INNUMERABLES PRESENTACIONES Y RECLAMOS DE CHICHA ANTE DIFERENTES ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
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PANELES CON TESTIMONIOS QUE REFLEJAN LAS “VERDADES Y MENTIRAS” EN TORNO AL CASO CLARA ANAHÍ.
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PANEL CON UNA FOTOGRAFÍA DE CHICHA JUNTO AL LIMONERO DE LA CASA DE LA CALLE 30.

PANEL CON LA LEYENDA AZTECA (LA MARIPOSA ES EL SÍMBOLO DE LA ASOCIACIÓN
ANAHÍ).

PANEL CON UN RECORDATORIO POR JORGE JULIO LÓPEZ.
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PANELES CON LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ANAHÍ, FILIAL ROSARIO (SANTA FE), Y EL GRUPO DE BÚSQUEDA Y APOYO DE LA PLATA.
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PANELES CON REPRODUCCIONES DEL PERIÓDICO “EVITA MONTONERA” QUE SE REALIZABA EN LA IMPRENTA CLANDESTINA QUE ESTABA EN LOS FONDOS DE LA CASA DE
LA CALLE 30. (CORTESÍA DE LAS COLECCIONES DEL SR. ROBERTO CIRILO PERDÍA Y EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA DE IZQUIERDAS EN
ARGENTINA-CEDINCI).
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PANEL CON UNA COLECCIÓN DE MARIPOSAS DE VIDRIO DE LA ARTISTA ESPAÑOLA NEUS
MORÁN. ASOCIACIÓN ANAHÍ.

TAPIZ ARTESANAL QUE LE REGALARON A CHICHA PARA PONER EN LA CASA DE LA CALLE 30.
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CUADRO REALIZADO POR LA ARTISTA PLÁSTICA MARÍA EGGERS Y QUE LE FUERA ENTREGADO
A CHICHA PARA EL MUSEO DE LA CASA.
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PANEL DEDICADO A LOS AMIGOS DE CHICHA.

O
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VITRINAS CON OBJETOS PERTENECIENTES A CLARA ANAHÍ, A SUS PADRES Y A SU ABUELA CHICHA.
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FOLLETOS Y CARTELES QUE FORMARON PARTE DE LA CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN DE LA MUESTRA “CLARA ANAHÍ MARIANI 33 AÑOS BUSCÁNDOLA”.
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PLOTER CON UNA REPRODUCCIÓN A ESCALA DEL PLANO DE LA CASA, COLOCADO EN EL PISO, PARA QUE LOS VISITANTES DE LA MUESTRA
PUEDAN RECORRERLA COMO SI ESTUVIERAN ALLÍ.

PANEL CON UNA POESÍA DE FERNANDO GANDOLFI (EL ARQUITECTO
ENCARGADO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CASA),
COLOCADO JUNTO AL LIMONERO.

CARTELES DESCRIPTIVOS DE LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA CASA.
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ESTRUCTURA ARMADA SOBRE EL PLANO DE LA CASA, CON PANELES QUE PERMITIERON APRECIAR LA MUESTRA FOTOGRÁFICA DE CARLOS MAMUD Y ALGUNOS OBJETOS HALLADOS EN LA CASA LUEGO DE SU RECUPERACIÓN.
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PANELES REALIZADOS POR LOS ARQUITECTOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LA CALLE 30,
MOSTRANDO LAS DIFERENTES ETAPAS DE SU INTERVENCIÓN.
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MAQUETAS DE LA CASA DE LA CALLE 30 DESTACANDO EL ESTADO DE LA MISMA
ANTES Y DESPUÉS DE LA RESTAURACIÓN.
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“Para que la oscuridad no sea eterna”

Las fotografías de Carlos Mamud en la Muestra
Después de ataque perpetrado el 24 de noviembre de 1976,
la casa Mariani-Teruggi ha sido objeto de innumerables intervenciones fotográficas que han dado testimonio del horror y la
barbarie del Terrorismo de Estado.
Una de las primeras, más completas y más significativas fue la
del fotógrafo y documentalista Carlos Mamud, quien además
de su trabajo realizado a principios de los 80, venía colaborando con Chicha y la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.
En la Muestra “Clara Anahí Mariani, 33 años buscándola” realizada en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, las
fotografías de Mamud se expusieron -parcialmente- en la estructura de paneles que, precisamente, representaban la casa
de la calle 30.
Sobre el origen de estas imágenes, escribió Carlos Mamud en
2006:
“Conocí a Chicha en el año 1981, cuando ella era Presidenta de
las Abuelas de Plaza de Mayo.
Comencé a trabajar con ellas como fotógrafo, haciendo reproducciones de las fotos de las compañeras y compañeros secuestrados por la dictadura, de sus hijos, sobrinos, nietos.
Hacíamos cientos de copias para distribuirlas en los distintos
ámbitos donde se desarrollaba la lucha por la aparición y la
restitución de los chicos y de todos aquellos que fueran víctimas de la más salvaje represión que se vivió en el país, ya
que por ese entonces no existía ningún método para probar los
parentescos más que esas imágenes familiares, provistas por
quienes buscaban a sus seres queridos.
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Hacia 1982, con el Grillo, un compañero y amigo que desde
Suecia organizaba la ayuda para Abuelas, viajamos a La Plata
por pedido de Chicha, para documentar el ataque que había
sufrido la casa de Daniel, Diana y Clara Anahí. (...)
Con el Grillo entramos a la casa, totalmente destruida por la
metralla, la citroneta, el cieloraso agujereado y los restos de
algunos juguetes de Clara Anahí. Un cochecito, un oso, un par
de zapatitos, las huellas de que en esa casa se habían escuchado risas, llantos, que había amor, una familia, un futuro...”
A propósito de estas fotografías, en una gacetilla que la Asociación Anahí redactara para la exhibición de la muestra en La
Plata en agosto del año 2007, decía:
“Un documento histórico para que la oscuridad no sea eterna”,
es el subtítulo de la muestra fotográfica, que “da cuenta de la
tarea emprendida por este reconocido fotógrafo argentino en
la lucha por la búsqueda de los desaparecidos” (...) “Para la
Asociación Anahí las imágenes expuestas en la muestra sitúan
en tiempo y espacio los testimonios aportados en el juicio al
represor Miguel Etchecolatz, proponiendo que la memoria colectiva se nutra tanto con los relatos como con las fotografías
de la época”.
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Mi experiencia con la preparación de la muestra “Clara Anahí Mariani, 33 años buscándola”
Todos los años, para el día 12 de agosto (día en que nació Clara
Anahí), se conmemora su nacimiento en ausencia en la Casa
Mariani-Teruggi, ubicada en la Calle 30 Nº 1134. Esta casa fue
su hogar hasta que el 24 de noviembre de 1976, cuando fue
atacada por la Dictadura cívico-militar. De allí fue secuestrada
teniendo tan solo 3 meses de edad.
Este año, por estar la Casa en obra, se decide desde la Asociación Anahí hacer esa celebración en otro espacio, con una
muestra de la búsqueda de Clara Anahí por parte de su abuela
Chicha Mariani.
Se comienza a buscar el material necesario (es mucho el que
hay para exponer) en diciembre de 2008, recopilando testimonios de esa búsqueda que continúa hasta el día de hoy.
En mi caso, mi hija Mónica, su esposo e hija de 23 meses desaparecen en Uruguay en el marco del Plan Cóndor en el mes de
mayo de 1978.
No sé por qué mecanismo interno mío, mientras recopilaba material de la búsqueda de Clara Anahí en sus comienzos, viendo
el camino recorrido por Chicha, me recordó el comienzo de mi
búsqueda de Paula. Uní el dolor y la desesperación de Diana (la
mamá de Clara) por proteger a su hija y el dolor y desesperación
de Mónica por Paula.
Las sentía a las dos mamás conmigo, buscando material testimonial para contar su drama, y aunque la muestra era de Diana
y Clara Anahí, ahí estaban las dos con todo su dolor queriendo
mostrar la barbarie de un grupo de ¿”hombres”? y sus bajezas.
También pude ver el agigantamiento de una mujer que salió de
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su mundo de arte para convertirse en un ejemplo de fortaleza e
inteligencia en la búsqueda de su nieta y de otros nietos, hijos
de los militantes secuestrados, detenidos-desaparecidos.
Fue muy fuerte para mí. Me enfermé dos veces en esa recopilación. Últimamente estoy muy floja y las emociones fuertes me
vencen. Con la ayuda de Cristina Dithurbide terminamos de hacerlo y llegó el día de la Muestra, montada por la gente del IEM
en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Y la inauguración el 12 de
agosto de 2009, día del cumpleaños de Clara Anahí.
Estaba agotada física y emocionalmente, pero contenta de haber logrado el objetivo: la Muestra estaba funcionando y era un
pasito más para acercarnos a Clara Anahí.
¿Alguien de los que concurrirían a la Muestra la conocía? ¿Alguien de los que vieron la Muestra le contaría a Clara, en algún
lugar, que allí había una señora o un señor parecidos a ella? Me
refiero a Diana y Daniel. No sabemos donde está Clara Anahí. ¿Y
si está en La Plata? ¿Y si va a la Muestra?
El sueño mío es que la Muestra camine por donde pueda, como
una forma de trasladar estas preguntas por donde sea posible,
para que Clara se encuentre por fin con Chicha…
En lo personal no pude estar hasta el último día ¡me enfermé!
dos días antes de levantarla. Pero estoy satisfecha y creo que es
un nuevo camino en esta larga búsqueda.
Elsa Pavón
Presidenta de la Asociación Anahí
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PANEL COLOCADO JUNTO A UNA URNA, QUE PERMITIÓ RECOGER VALIOSA INFORMACIÓN
PARA LA BÚSQUEDA DE CLARA ANAHÍ.

PANEL RECORDATORIO DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ, QUIEN SIEMPRE
CONCURRÍA A LOS ACTOS EN LA CASA.

REPRODUCCIÓN DE LO PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 21 DE AGOSTO DE 2009.
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Repercusiones de la Muestra
Este es apenas uno de los tantos ejemplos de la
repercusión de la Muestra “Clara Anahí Mariani,
33 años buscándola”, exhibida en la nave central
del Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata.
En el marco del Programa “Jóvenes y Memoria”
-de la Comisión Provicial por la Memoria-, un
grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Básica Nº 77, ubicada en el barrio Jardín, del gran
La Plata, en la calle 116 entre 81 y 82, luego de
una visita a la Muestra, decidió realizar un mural.
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EL MURAL TERMINADO.

A cargo de las profesoras Viviana Pappier (Historia) y Lorena Lema (Artes Plásticas), quienes
acompañaron y dirigieron este trabajo, los
alumnos de 3º A y 3º B (entre 14 y 17 años)
investigaron, proyectaron y realizaron -en el
mes de octubre de 2009- este mural, cuyo proceso se describe aquí.
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ADN
Todos tenemos un poquito de cada uno de nuestros familiares que
nos precedieron, y seremos parte de los que vendrán después.
Así, Clara Anahí tiene algo de sus abuelos Mario, Genoveva,
Enrique y María Isabel; de sus padres Daniel y Diana; de sus tíos,
primos, bisabuelos, tatarabuelos… conformando cada uno de
ellos una pieza del rompecabezas genético de la bebé que fue
apropiada el 24 de noviembre de 1976.
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Este panel tiene por finalidad que la joven mujer que hoy es Clara Anahí Mariani pueda reconocerse en alguno de estos familiares que son parte de su historia, y que también lo son de los hijos
que probablemente tenga.
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EL CAMINO DE LA MUESTRA

LA MUESTRA ESTUVO EXHIBIDA EN CANAL 7, DEL 10 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE
2010.
EL ACTO DE APERTURA FUE ENCABEZADO POR TRISTÁN BAUER, PRESIDENTE DE
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA.
LAS FOTOS SON DE CARLOS MAMUD.

L
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LA MUESTRA DE CLARA ANAHÍ FUE EXPUESTA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PLATA, DEL 8 AL
12 DE AGOSTO DE 2011. LAS FOTOGRAFÍAS SON GENTILEZA DE NICOLÁS BENEGAS.

EL VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2011 FUE INAUGURADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE GENERAL PICO, EN LA PAMPA.
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LA MUESTRA ESTUVO DEL 8 AL 25 DE JULIO DE 2010 EN LA USINA, SANTA ROSA, LA PAMPA. Y FUE INAUGURADA POR OSCAR NOCETTI, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA POPULAR DE
ELECTRICIDAD.
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DEL 2 AL 28 DE AGOSTO DE 2010, FUE EXHIBIDA EN LA CASA DE LA MEMORIA Y LA VIDA, MORÓN.
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EN MARZO DEL 2012 ESTUVO EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO. FUE DECLARADA DE “INTERÉS MUNICIPAL”.
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EN JULIO DE 2011 ESTUVO EN EL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES “ROSA GALISTEO DE RODRÍGUEZ”, EN SANTA FE.
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EN MARZO DE 2011 EN EL TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA, LAS FOTOGRAFIAS SON
GENTILEZA DE MARCELA CARBONI Y NICOLÁS BENEGAS.
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DEL 10 AL 27 DE AGOSTO DE 2012. ESTUVO EN EL CENTRO CULTURAL “ISLAS MALVINAS” DE
LA PLATA AQUÍ FUNCIONÓ EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA 7 DEL EJÉRCITO, DONDE HIZO EL
SERVICIO MILITAR JUAN CARLOS ELSO, QUIEN DECLARÓ EN ABRIL DE 2012 HABER VISTO A
UNA PERSONA SACAR CON VIDA A CLARA ANAHÍ EL DÍA DEL ATAQUE A LA CASA.
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LA CASA DE LA CALLE 132 VISTA ACTUAL DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE 132 N° 1849 EN LA CIUDAD DE LA PLATA. AQUÍ FUE ASESINADO DANIEL
ENRIQUE MARIANI, PAPÁ DE CLARA ANAHÍ, EL 1° DE AGOSTO DE1977, POR LAS MISMAS FUERZAS CONJUNTAS DE LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR.

90

BALDOSA RECORDATORIA DE DANIEL E. MARIANI.

Capítulo 8

Restauración y puesta en valor de la casa
de la calle 30.
La destrucción de la vivienda de la calle 30 entre 55 y 56 de la
ciudad de La Plata, luego del ataque en el que participaron efectivos
de fuerzas armadas y policiales, es el claro testimonio de la violencia
ejercida por el Estado durante la última dictadura cívico-militar. Las
familias Mariani-Teruggi, han mantenido la Casa durante 36 años,
preservándola en las mismas condiciones en que quedó, estimándola así, como emblema de la Resistencia.
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Pero el ineludible paso del tiempo deterioró y puso en peligro de
derrumbe la histórica Casa. En esta circunstancia ha sido salvada gracias a una cuidadosa restauración, dejándola tal y como
se veía al día siguiente de ser atacada, en la firme convicción
de que no habrá Justicia sin Memoria. Las obras fueron llevadas
a cabo por los Arquitectos Ana Ottavianelli y Fernando Gandolfi
gracias a un subsidio otorgado por Presidencia de la Nación.
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Año tras año, la Asociación Anahí conmemora la
tragedia que en el marco del genocidio produjeran las
fuerzas conjuntas de la dictadura cívico-militar, el día
24 de noviembre de 1976, en la casa Mariani-Teruggi de
la cuidad de La Plata.
Ese día fueron asesinados en la casa Diana E. Teruggi; Roberto Porfidio; Daniel Mendiburu Eliçabe; JuanCarlos Peiris, Alberto Oscar Bossio; fue secuestrada y
apropiada Clara Anahí Mariani, de tres meses de edad.
El papá de la niña, Daniel E. Mariani fue asesinado el
1° de agosto de 1977 en la ciudad de La Plata, por las
mismas fuerzas.

BALDOSA RECORDATORIA EN LA CASA DE LA CALLE 30 N° 1134.

Siempre generando acciones, inventando caminos,
transitando imposibles. Buscando datos a través del
mundo entero. Pero hasta ahora ha triunfado el perverso
silencio impuesto por la dictadura y sus cómplices. Para
que la memoria perdure y no se olvide esta inequidad
producida en un país civilizado, la Asociación Anahí decidió mantener la casa Mariani-Teruggi en las condiciones en que quedó al día siguiente de aquel ataque; que
nadie olvidará en La Plata.
En el año 2010 se terminó de realizar la puesta en
valor de esta casa y se encuentra abierta al público
para ser visitada.

VISITAS A LA CASA MARIANI-TERUGGI
SE PUEDE REALIZAR VISITAS A LA CASA MARIANI-TERUGGI LOS DÍAS SÁBADOS DE 14 A 17HS. EN EL CASO DE QUE ALGÚN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL O SIMILAR LO SOLICITEN,
DEBERÁN RESERVAR, CON TIEMPO, DÍA Y HORARIO AL TELÉFONO (0221) 421-2681.
RECONOCIMIENTO A LA CASA DE LA CALLE 30.

· DE INTERÉS MUNICIPAL POR SU VALOR HISTÓRICO, EL 22 DE DICIEMBRE DE 1998 (DECRETO Nº 194).
· PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, POR EL SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (LEY Nº12.809 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2000).
· DE INTERÉS NACIONAL POR LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. (RESOLUCIÓN S.C. Nº 1.068 DEL 7 DE MAYO DE 2003).
· MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL, POR LA COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS, MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS, EL 8 DE JULIO DE 2004 (DECRETO Nº 848 P.E.)
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PLAN SISTEMÁTICO. Y llegó un día en que la Justicia

dijo ¡En la Argentina hubo un plan sistemático
de apropiación de bebés y niños!

Por Elizabeth Gómez Alcorta, abogada integrante del Movimiento
de Profesionales de los Pueblos.
Tuvieron que pasar 36 años para que muchas de las abuelas
que buscan y buscaron a sus nietos escucharan que el Estado
argentino reconocía lo que ellas sabían desde hacía tanto tiempo: que todos sus nietos habían sido secuestrados y entregados a familias cómplices del régimen cívico-militar por órdenes
emanadas desde las altas cúpulas del poder como una práctica
más para eliminar a todo aquel que se oponía a la Dictadura.

Una campaña de bien público realizada por el Archivo Nacional de la Memoria
y la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación focalizó la atención en convocar a los jóvenes que hicieron el servicio
militar entre 1975 y 1983. La búsqueda
apeló “a que si fuiste colimba durante ese período de tiempo, tal vez viste
cosas que hubieras preferido no ver. Si
querés contar tu verdad llamá al 0115167 6523 al 27”.
El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Todo aporte de
información resulta relevante en dos
sentidos, colabora en la reconstrucción
de los hechos ocurridos durante la aplicación del terrorismo de Estado y otro
se constituye en una herramienta de
la memoria colectiva por la verdad y la
justicia.

Chicha Mariani, entre otras cinco abuelas, además de trabajar
incansablemente en la búsqueda de todos y cada uno de los
nietos secuestrados, reclamó judicialmente para que se responsabilice a los autores e ideólogos de este plan. Así, en el año
1996, presentó una denuncia. Aquella presentación fue la que
diecisiete años después se convirtió en la sentencia que refirió
que los treinta y cuatro casos de apropiaciones de bebés y niños
juzgados eran “delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción,
retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta,
alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro,
cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de
un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de
la población civil con el argumento de combatir a la subversión,
implementando métodos de Terrorismo de Estado durante los
años 1976 a 1983”.
Como es de público conocimiento, la sentencia en la Causa
13/84 (“Juicio a las Juntas”) afirmó la existencia de un plan
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sistemático de represión ilegal llevado adelante por la última
Dictadura. En aquel histórico juicio se juzgó a los nueve comandantes por seis casos de apropiaciones de chicos, por los que
fueron todos absueltos. Pero, en aquel momento, no se había podido reunir prueba suficiente que pudiera demostrar que habían
existido órdenes de apropiarse de los bebés de los que mantenían secuestrados en condiciones infrahumanas.
Pasaron muchos años desde aquel momento y la lucha de muchas mujeres y de los organismos de derechos humanos, entre
ellos de Chicha Mariani, posibilitaron que se llevara adelante
una causa judicial como la de “Plan Sistemático de apropiación
de bebés y niños”.
En este proceso, y sobre todo después del juicio oral, ha quedado demostrado que dentro del plan sistemático llevado adelante por el Terrorismo de Estado estaban previstos los lugares
de detención, es decir, los Centros Clandestinos de Detención,
Tortura y Exterminio. Allí se llevaron adelante una serie de prácticas concentracionarias que buscaban despersonalizar a los
detenidos y diseminar el terror dentro y fuera de los campos de
concentración. En el transcurso de los hechos llevados adelante
comenzaron a suceder nuevas situaciones -entre otras-: a) al
momento de realizarse un operativo con la finalidad de secuestrar a una o varias personas, aquéllas se encontraban junto a
sus hijos menores de edad, y b) se secuestraron mujeres que
se encontraban embarazadas, lo que implicó, en definitiva, el
nacimiento de niños durante el cautiverio de sus madres.
En general, cuando se trataba de niños muy pequeños que se
encontraban junto a sus padres al momento de secuestrarlos,
aquéllos también eran privados ilegítimamente de su libertad,
para luego separarlos -definitivamente- de sus padres y entregárselos a miembros de las fuerzas de seguridad o militares o
familias vinculadas al régimen, para que los criaran como hijos
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propios. A tal fin, se entregaban certificados de nacimiento falsos que permitían que la apropiación de los niños pudiera concretarse mediante las inscripciones de identidades falseadas.
De aquella manera, se conseguía que un niño que tenía su
verdadera partida de nacimiento y su documento de identidad
pasara a tener una nueva identidad, lo que aseguraba que la
familia de origen no pudiera conocer su paradero.
La regla de los niños sustraídos y que luego serían apropiados
era que sus madres eran -más tarde o más temprano- asesinadas. Por lo general, la suerte de los padres era idéntica. Incluso
la excepción a esta regla, Sara Méndez y su hijo Simón Gatti
Méndez, se debió a la particularidad de la intervención conjunta
de las fuerzas armadas argentinas y uruguayas.
El otro supuesto que se presentó fue el secuestro de mujeres que
se encontraban embarazadas. Aquí, al igual que en el caso anterior, cuando el destino de la madre era su homicidio, el destino
del bebé por nacer era su apropiación.
A tal fin, se fueron organizando en distintos Centros Clandestinos lugares para que las mujeres dieran a luz a sus hijos. De
acuerdo con las disposiciones edilicias y geográficas, algunos
de esos sitios contaron con lo que se da en llamar “maternidades clandestinas”.
Aquellos lugares donde se hacía parir a las mujeres fueron dispuestos según una lógica propia. A la vez, se utilizaron a los
mismos fines dependencias de nosocomios como el Hospital de
Campo de Mayo, el Hospital Militar Central, o las instalaciones
hospitalarias de la Cárcel de Olmos, entre otras.
Una vez nacido el niño o la niña, se lo separaba inmediatamente
de su madre y era entregado también a una familia de militares
o cercana a ellos.
Chicha Mariani aún hoy busca a su nieta Clara Anahí, nacida

el 12 de agosto de 1976. El 24 de noviembre de ese año, Clara
Anahí, de tan solo tres meses, estaba en su casa de la calle 30
N° 1134 de la Ciudad de la Plata, donde vivía con su mamá,
Diana Esmeralda Teruggi de Mariani, y su papá, Daniel Enrique
Mariani, cuando la vivienda fue atacada brutalmente por fuerzas conjuntas de la Policía Bonaerense, el Ejército, la Marina y
la Gendarmería
En la casa, además de la beba y su madre, se encontraban presentes cuatro compañeros de militancia.
Luego de terminada la masacre y asesinados todos los adultos,
ingresó a lo que quedaba de aquella vivienda una persona de
uniforme quien, por orden de Ramón Camps, colocó a la beba
-única sobreviviente del ataque- en un vehículo policial o militar.
Desde aquella fatídica tarde, Chicha no cesa de buscar a su
nieta…
La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo expresó antes de que
el Tribunal Oral Federal Nº 6 dictara sentencia:
“En este juicio por la apropiación sistemática de niños durante la Dictadura cívico-militar que mutiló al país, ha quedado
comprobada la existencia de la crueldad inhumana llevada a
cabo con uniformes azules, verdes, blancos, pardos y también
con negras sotanas. Todo está exhaustivamente comprobado,
una y mil veces; por lo tanto, Sres. Jueces, esperamos que la
justicia aplique al fin la Justicia tan dolorosamente esperada
durante 36 años”.
Jorge Rafael Videla fue condenado a la pena de 50 años de prisión. Sin embargo, Clara Anahí -aún hoy- continúa desaparecida.
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El libro de la Muestra de Clara Anahí Mariani
Promover actividades participativas sobre
temas de su incumbencia y realizar
publicaciones gráficas, audiovisuales
o por medios digitales.*
*Artículo 3º, Incisos d) y e)
de la Ley Nº 961/2002 de creación
del Instituto Espacio para la Memoria
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Son atribuciones del Instituto
Espacio para la Memoria:
Realizar exhibiciones o muestras, eventos
de difusión y de concientización sobre el valor
de los derechos humanos vulnerados durante
la etapa del Terrorismo de Estado,
sus consecuencias y la reafirmación
del NUNCA MAS.

El libro de la Muestra de Clara Anahí Mariani
Es misión y función del Instituto Espacio
para la Memoria el resguardo y transmisión
de la memoria e historia de los hechos
ocurridos durante el Terrorismo de Estado,
de los años ´70 e inicios de los ´80 hasta
la recuperación del Estado de Derecho, así
como los antecedentes, etapas posteriores
y consecuencias, con el objeto de promover
la profundización del sistema democrático,
la consolidación de los derechos humanos
y la prevalencia de los valores de la vida,
la libertad y la dignidad humana.*
*Artículo 2º de la Ley Nº 961/2002
de creación del Instituto Espacio
para la Memoria

