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Nos adentramos en los pensamientos de una pequeña a cuyo padre le 
sucede algo un año antes de la última dictadura cívico-militar. A me-
dida que transcurre el tiempo, esta chica siente curiosidad y ganas de 
conocer sobre su pasado. Cuando va a la secundaria se le presenta la 
posibilidad de contar lo que vivió y poder desatar ese nudo que tenía 
en la garganta.
“El mar y la serpiente” es una novela que sucede en una época oscura 
de nuestra historia, narrada de manera tan atractiva que genera intriga 
permanentemente en el lector.

Estuvimos estudiando mucho sobre la última dictadura cívico-militar 
argentina. Para comprender mejor lo que sucedía en aquella época 
visitamos el Centro Clandestino de Detención “Virrey Cevallos” en 
el barrio de Montserrat. Allí, muy amablemente, Juan y Soledad 
nos mostraron las habitaciones y nos contaron sobre lo que sucedía 
en ese lugar. Este centro dependía de la Fuerza Aérea. En sus tres 
plantas pudimos conocer las celdas, donde mantenían totalmente 
aislados a los presos, la sala de armas y la sala de torturas. Pudimos 
leer varios testimonios de personas que estuvieron allí detenidas. 
Aquí, compartimos con ustedes algunas de las sensaciones que nos 
provocó la visita a este Centro Clandestino de Detención.

“Sentí terror al pensar que ahí torturaban y mataban a 
personas. La información que nos dieron también era 
terrorífica: daba mucho enojo saber lo que hacían y 
también que los vecinos escuchaban los gritos sin saber 
bien lo que pasaba en ese lugar. A mí me daría miedo 
escuchar lo que escuchaban los vecinos.”

“Sentí impotencia al saber todo lo que pasó porque la 
gente sólo quería ser libre. Me llamó la atención que los 
militares hacían que los prisioneros cocinaran con los 
ojos vendados para que no vean.”
 
“Estando en ese lugar sentí temor y pena porque 
cualquiera de nosotros podría ser una de las personas 
que estuvo allí.”

“Yo sentí un poco de miedo por lo que le hacían a las 
personas. También tristeza, temor y enojo.
Sentí pena por pensar en toda la gente que pasó por eso. 
No me gustó ver las piezas donde los torturaban. Me 
gustó que algunas personas pudieron escapar.”

“Me gustó la planta media por cómo se desarrolló la 
investigación. No me gustaron las celdas por cómo 
exigían a las personas que estaban detenidas, cómo las 
trataban y cómo las mandaban. Se siente rabia, tristeza, 
pena e impotencia.”

“A mí me llamaron la atención las fotos de los 
desaparecidos. Sentí tristeza.”

“Sentí enojo al saber que las personas pueden llegar a ser 
tan crueles. También sentí dolor al saber que allí fueron 
secuestradas y torturadas alrededor de 7 personas.”

El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks, una costurera afrodescendiente, 
fue arrestada y multada por negarse a ceder el asiento a una persona 
blanca. Esto ocurrió en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. En 
algunos estados del sur, había leyes segregacionistas que separaban 
a la población de acuerdo a su color de piel. Los negros no podían 
votar, comprar o alquilar una casa donde quisiesen; les estaba 
prohibido registrarse en un hotel, usar baños, bebederos y asientos 
que eran para uso exclusivo de gente blanca.
Martin Luther King desde muy joven les enseñaba a sus hermanos 
que luchen por sus derechos pacíficamente y a luchar por la 
igualdad. Luego de aquel 1 de diciembre de 1955, King organizó un 
boicot a las empresas de transporte público. Las personas negras no 
hicieron uso del mismo durante más de 380 días provocando grandes 
prejuicios a las empresas. En 1956, la Corte Suprema de Justicia 
declaró inconstitucionales las leyes que exigían la segregación en 
los autobuses. De este modo, Rosa Parks y Martin Luther King, 
llevaron a cabo una lucha sin violencia a favor de la igualdad de 
derechos. Nos demostraron que unirnos y pelear pacíficamente es 
posible. 

En estas circunstancias tristes,
algo lindo sucedió,

Peter y yo nos conocimos,
y una linda amistad nació. 

Cada tarde en el ático,
charlábamos sobre nuestras vidas,

soñábamos con futuras risas 
y con lo que feliz nos haría.

Un día de mucha lluvia,
mirando las gotas caer,
Peter y yo nos besamos

Y nos empezamos a querer.

Autores: Fede, Jhosué y Tobías.

En nuestra escuela, la N° 22 del D.E. 3°, estuvimos compartiendo 
talleres de Educación Sexual Integral entre los dos séptimos grados, 
ejerciendo nuestros derechos como lo estable la Ley 26.150.
Trabajamos sobre lo que es la sexualidad y las diferentes formas 
que tiene. Intentamos concientizar al resto de la escuela sobre la 
importancia de la E.S.I. y contarles lo que fuimos aprendiendo. En 
ocasión del 17 de mayo nos ocupamos del “Día mundial contra la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género”. En 1990, 
la Organización Mundial de la Salud, eliminó la homosexualidad de 
la lista de enfermedades mentales. Además, en nuestro país, ha sido 
incorporado al calendario escolar. En los talleres vimos un video 
llamado “El vestido nuevo”. Debatimos, intercambiamos opiniones, 
reflexionamos y tratamos de ponernos en el lugar de cada uno de los 
personajes. 
Para ayudar a que todos/as en la escuela reflexionemos contra la 
discriminación, hicimos estas banderas, que ahora las compartimos 
con ustedes. 

Entrevista realizada por los chicos y chicas de séptimo grado 
“A” de la Escuela N ° 22 del D.E. 3°.

Olga Gutiérrez nos cuenta sobre su historia de vida. Su mamá 
y su papá fueron desaparecidos   en el marco del “Operativo 
Independencia” que se llevó a cabo en la provincia de Tucu-
mán previo al Golpe Militar de 1976. Olga nos permite cono-
cer a su familia y cómo transitaron esta época tan oscura de 
nuestra historia.

¿Cómo te llamás?
-Me llamo Olga Gutiérrez.
-¿En qué año naciste?
-Nací en 1969.
-¿Cómo está compuesta tu familia?
-Mi pareja y mis hijos, tengo 3 hijos, grandes algunos.
-¿Cuántos años tenías cuando empezó la dictadura?
-Y... cuando empezó la dictadura tenía 6 años.
-¿Cómo viviste la dictadura?
-Ehhh... yo era muy chica, digamos que no tenía mucha concien-
cia de lo que era la dictadura a nivel general, yo lo vivía en base 
de lo que le pasaba a mi familia.
-¿Tenés algún familiar desaparecido?
-Sí, tengo a mi mamá y mi papá desaparecidos
¿Sabés por qué desaparecieron?
-¿Por qué desaparecieron? El por qué no lo sé...
-¿Tenés una idea?
-Mi papá tenía una unidad básica del Movimiento Peronista, per-
tenecía al movimiento peronista y además estaba en el sindicato 
del gremio en el que él trabajaba. Había sido siempre sindicalista 
desde muy chico. Esa era su ideología, digamos, más o menos 
por donde pasaba su militancia política.
-¿Qué fue de tu vida después de que desaparecieron tus pa-
dres?
-Cuando desaparecieron me quedé viviendo con mi abuela pater-
na y bueno... tratamos de que siga la vida con normalidad, yendo 
a la escuela...
-¿Te contaron la verdad de lo que sucedía?
-La verdad sí, siempre supe todo lo que pasaba, el día que no 
volvió mi papá de trabajar, porque él se fue a trabajar y no volvió, 
el día que no volvió sabía perfectamente lo que estaba pasando.
¿Cómo te sentías?
-Y... la verdad que sentía que había un montón de cosas para 
tener en cuenta y para vivir, me sentía como triste pero también 
trataba de no dar muchos problemas en mi casa porque mi abuela 
sufría mucho. Sentía que no tenía ni mamá ni papá así que en ese 
momento era como que mi vida cambió totalmente.
-¿Sabés quienes los secuestraron?
-Sí, fue un grupo de la policía de Tucumán porque desaparecie-
ron en Tucumán.
-¿Se hizo justicia?
-Sí... sí, hace muy poquito en septiembre del año pasado recién 
por primera vez un juez juzgó al grupo este de policías, los sen-
tenció por la muerte de mi papá y de mi mamá.
-¿Tus padres desaparecieron juntos?
-No, no sucedió juntos, porque mis padres estaban separados. Yo 
vivía con mi papá.
-Vos dijiste en un momento que no te sorprendió cuando tu 
papá no volvió, ¿por qué?
-Mi papá hablaba permanentemente de que en ese último año era 
una de las posibilidades. Yo no sé el por qué, en sí yo era chiqui-
ta, no puedo decir “tuve una conversación con mi papá y me dijo 
tal y tal cosa” pero es lo que yo sentía, sentía que se estaba cum-
pliendo algo que podía suceder ese día porque mi papá se fue a 
trabajar y no volvió. Creo que a los 15 minutos que no volvió ya 
todos suponían por qué no volvía y era que no iba a volver.
-¿Tus padres desaparecieron el mismo día?
-No, mi mamá había desaparecido casi un mes antes pero yo no 
me había enterado. Me enteré de la desaparición de mi mamá 
después que desaparece mi papá porque mi papá no me quería 
contar.
-¿Tu mamá militaba también?
-Mi mamá militaba también, sí.
-¿Sabés en que año desaparecieron?
-Ellos desaparecieron en 1975, casi un año antes del Golpe Mili-
tar, en el marco de un proceso que hubo en Tucumán que llama-
ron “Operativo Independencia”. En septiembre o en diciembre, 
no estoy segura, en alguno de esos dos meses de 1974, la que era 
presidenta por ese entonces, María Estela Martínez de Perón, fir-
ma un decreto por el que le da todo el poder a un grupo especial 
de militares para ir a Tucumán y a toda la zona de alrededor de 
Tucumán, para usar la fuerza y todo lo que necesiten para poder 
combatir, dice, a los que estaban en desobediencia en ese mo-
mento. Entonces, la presidenta firma ese decreto y, en base a eso, 
va Bussi, que después es el gobernador de Tucumán a cargo del 
“Operativo Independencia” y ahí empiezan a desaparecer todas 
las personas. El barrio donde yo nací en Tucumán era un ingenio. 
¿Ustedes saben lo que es un ingenio? ¿Saben lo que fabricaba un 
ingenio? El azúcar. En la década del 50, 1950, 1960 es el auge 
en Argentina de la producción de azúcar. Y Tucumán es una de 
las provincias que tiene más de 10 ingenios, en ese momento, y 
después empiezan a cerrar. En todo ese período, de 1950-1960, 
la gente que trabajaba en los ingenios era muy explotada. Vivían 
para trabajar, los cosecheros de caña, los que trabajaban en el 
ingenio era gente esclavizada que sólo vivía para trabajar porque 
les pagaban muy poquito y tenían que trabajar todo el tiempo. 
Y eran trabajos en negro porque no tenían ningún beneficio so-
cial, no tenían horas de trabajo, no tenían ninguna regulación, 
era como una explotación del trabajo. En 1960, comienzan los 
jóvenes, porque la gente iba a trabajar con sus hijos, los hijos 

de 8 años, los llevaban a trabajar en los cañaverales. Bueno, mi 
abuelo era cosechero de caña, entonces, cuando mi papá empieza 
a crecer, cuando tenía 10 años más o menos lo empieza a llevar 
a trabajar en la cañas, a cortar caña, a llevar la caña al ingenio, 
todo ese trabajo. Cuando mi papá tiene 15-16 años más o menos 
se empieza a juntar con otros chicos, que también trabajaban en 
los cañaverales, y deciden armar el primer sindicato de ese inge-
nio, del ingenio San José. Tenía 15 años, un poquito más grande 
que ustedes, y empiezan a sentir que no era justa la situación 
que vivían, que si había leyes laborales, había que investigarlas y 
hacerlas cumplir, entonces arman el primer grupo sindical de ese 
ingenio. Unos años después se cierra ese ingenio y la militancia 
de mi papá sigue a través del sindicalismo y ahí comienzan los 
problemas de persecuciones.
-Entonces, básicamente los productores son los que ayudan 
a este grupo de militares a reprimir a los trabajadores, son 
funcionales....
-En ese momento los dueños de los ingenios hacían un aporte 
económico al grupo de militares y a la policía, para solventar ese 
movimiento para empezar a ir secuestrando, desapareciendo, ma-
tando gente porque a ellos, a los dueños de los ingenios, les con-
venía que la gente siguiera trabajando como hasta ese momento 
y nadie dijera nada. El barrio donde yo nací y crecí, el barrio San 
José, y era, en 1970, un barrio con mil y pico de habitantes de los 
cuales hay casi 80 desaparecidos. Entonces se llevaron a todos 
los pibes de alrededor de los 20 años, un poquito más, un poquito 
menos, pero si sacamos la cuenta debe haber sido casi toda la 
población de esa edad, entre el 75 y el 76.
-¿Cuáles son los nombres de tu mamá y de tu papá?
-Mi mamá Olga Mansilla y mi papá Arnaldo Guitierrez. Los 
nombres de ellos están inscriptos en el Parque de la Memoria.
-¿Qué te produce a vos contarnos esto?
-Hoy en día lo puedo contar naturalmente, bien, pero esto trajo 
un proceso muy largo, fui pasando por distintas etapas, algunas 
en las que nunca hablaba del tema, pasé por etapas donde lo con-
taba y me ponía a llorar y… hoy en día lo puedo hablar, obvia-
mente hay momentos, hay situaciones que me producen un poco 
de angustia, pero hoy en día lo puedo contar bien. Pero llevaron 
muchos años de pasar por distintas etapas.
-¿Tus hijos siempre lo supieron?
-Mis hijos siempre lo supieron, desde que empezaron a tener no-
ción, siempre supieron cuál fue la historia de sus abuelos.
 -¿Tenés hermanos?
-Sí, tengo una hermana por parte de mi mamá. ¿Vieron que les 
conté que mis papás estaban separados? Bueno, mi mamá esta-
bleció una nueva pareja, con esa nueva pareja tuvo a mi hermana 
y mi hermana tenía 13 días, 15 días más o menos cuando desa-
parecieron.
-¿Entonces no los pudo conocer?
-No, no los conoció...
-¿Con quién se quedó tu hermana?
-Mi hermana se quedó con su abuela paterna y yo con mi abuela 
paterna.
-¿Y su papá? ¿El papá de tu hermana?
-También desapareció, cuando desaparece mi mamá, los desapa-
recen a los dos juntos de su casa.
 -¿Aparte de tus padres, tenés algún otro familiar desapare-
cido?
-Ehh... No, sólo a mi mamá y mi papá.
-¿Tenés algún compañero, familiar al que también le hayan 
desaparecido sus papás?
-Sí, tengo conocidos... Tengo varios conocidos... Yo, en Tucu-
mán, viví hasta los 18 años, y varios de los que desparecieron 
eran conocidos, vecinos. Después cuando me vine a vivir acá, 
en Buenos Aires, al principio no conocía a nadie. Después cono-
cí a algunos chicos que militaban en HIJOS. Es una agrupación 
que armaron hijos de desaparecidos. Bueno, cuando comienza a 
armarse HIJOS, estuve en ese movimiento pero después me fui 
alejando porque tenía a mis hijos chiquitos. En ese momento no 
tenía tan procesada toda la historia y bueno... no podía dedicarle 
mucho tiempo, muchas horas a militar, a ir a los eventos que or-
ganizaba y por eso me fui alejando.  Pero bueno, a la gente que 
integra HIJOS, a algunos los conozco.
-¿Pero participabas?
-Sí, estuve participando en algunos encuentros con HIJOS pero 
después me fui alejando y bueno me quedaron los conocidos...
-¿Hoy seguís yendo?
-Hoy en día no, no, no estoy en la agrupación de HIJOS.
-¿Tu pareja tiene algún familiar desaparecido?
-No, no tiene ningún familiar desaparecido. Él vivió en Formo-
sa, nació ahí pero después vino a vivir acá. No tenía mucho co-
nocimiento de lo que pasó en esa época. Ustedes habrán visto 
que en ese momento había una parte de la sociedad que sabía lo 
que estaba pasando pero otra parte no sabía nada. Aparte en ese 
momento, el periodismo escrito, que era el que más llegaba a la 
gente, estaba monopolizado por uno o dos diarios e informaban 
sólo lo que quería informar, entonces, el resto de la gente, si no 
tenía algún conocido no se enteraba.
-Dijiste que esto ocurrió en 1975, ¿qué pasó que se demoró 
tanto el juicio, la causa?
-A mediados de los noventa comienzan a instalar esta idea de ha-
cer los juicios. Elaborar un juicio en los tribunales de las provin-
cias tarda aproximadamente dos o tres años de preparación; antes 
de que lleguen a lo que conocemos… un juez, un testigo y los 
acusados. Eso lleva entre dos y tres años. Aparte, en Tucumán, 
que hay tantos desaparecidos, lo van haciendo por etapas. Toman 
barrios o causas y van haciendo por etapas. En el que les tocó 
entrar a mis papás, empezó creo que en el 2013 o 2014 a hacer la 
lista. En septiembre de 2016 me tocó ir a declarar, me llamaron 
un mes antes porque yo no estaba en la lista para los testigos pero 

una persona que declara menciona que mi papá tenía una hija que 
en ese momento tenía 5 o 6 años, entonces el juez pide que me 
convoquen a declarar. Me llamaron tres o cuatro semanas antes y 
me dijeron si podía ir a declarar y dije que sí porque para mí era 
una sorpresa que me convocaran y después de tantos años no po-
día dejar pasar ese momento. Inclusive, me ofrecen testimoniar a 
través de una videollamada y yo dije que no, que prefería ir per-
sonalmente porque no me quería perder esa vivencia de estar en 
un tribunal y poder ir. Eso también ayuda mucho a esto de poder 
dar un cierre a la historia de ellos... parcial, porque bueno... una 
de las cosas que hace más difícil a los familiares de los desapare-
cidos es el tema de la muerte: cuando alguien muere hay todo un 
rito, algunas personas deciden velarlo, otras no; lo llevan al ce-
menterio, tiran flores, según las creencias. Acá no hubo muerte, 
hubo alguien que desapareció y al que siguen buscando. Segura-
mente, si mis abuelas vivieran seguirían esperando que vuelvan, 
y eso es lo que muchas veces no permite hacer un duelo y poder 
superar rápidamente... porque lleva muchos años... a veces cre-
cemos, pasan 40, 50 años y sigue produciendo angustia porque 
no hubo un proceso de duelo, donde se cierra y se diga: bueno, 
se murió. Yo, la primera vez que sentí que mi mamá y mi papá 
se habían muerto fue cuando un juez dijo: “condeno a prisión 
perpetua a fulanito de tal por el asesinato de Arnaldo Gutierrez 
y Olga Mansilla”. Entonces ese día salí con la sensación de que 
murieron y alguien fue juzgado por eso.
-¿A todos los responsables les dieron cadena perpetua?
-Sí, a los que estuvieron involucrados en el caso de mi mamá y 
mi papá les dieron cadena perpetua por causa triplemente agra-
vada que era asesinato, privación ilegítima de la libertad y… no 
me acuerdo la tercera. Si entran en internet y buscan sentencia 
del “Operativo Independencia I” lo pueden encontrar. Ahí, recién 
después de 40 años hubo un juicio y hubo un culpable.
-¿Están cumpliendo efectivamente la condena?
-No, digamos que el principal acusado, el que lideraba el grupo, 
entra y sale, sale por enfermedad, se va a su casa... Los abogados 
hacen el pedido de que tiene que hacer prisión efectiva, entonces 
lo vuelven a llevar a la cárcel de Tucumán, está un  par de meses, 
vuelve a salir, porque este señor ya fue acusado, yo no sé si es la 
tercera o la cuarta causa que le dan prisión perpetua por un mon-
tón de desapariciones, más de 170.
-¿Podemos saber el nombre?
-Se llama Roberto Albornos era el subjefe de la policía de Tu-
cumán en ese momento, entre el 74 o 75 y hacia adelante. Creo 
que se retiró cuando fue Bussi a Tucumán a ser candidato a go-
bernador, y se retiró de la policía para acompañar a Bussi en las 
elecciones en Tucumán.
-Me imagino por qué se retrasaron tanto los juicios...
-Es todo parte de lo mismo... Igual, como yo soy una  convenci-
da de que somos nosotros, la sociedad, los que  hacemos que las 
cosas sucedan como suceden porque fue la sociedad tucumana  la 
que eligió a Bussi gobernador después  de saber que desapareció 
tanta gente. Entonces nosotros tenemos que saber un poco lo que 
elegimos y lo que decidimos.
-¿Algo más que nos quieras contar?
-Eeehhh, no, bueno esto, de que el daño que se produjo en la so-
ciedad en ese momento fue muy grande porque a los que somos 
familiares nos afectó a varias generaciones: a la de mis abuelos 
porque me imagino que el sufrimiento que tienen las mamás de 
los desaparecidos, los papás y los hermanos es muy grande por-
que  saber que su hijo desapareció y que no lo puede encontrar es 
una cosa muy fuerte. Es la persona que convive con vos y de un 
día para el otro no está más y no sabés lo que le pasó, cuánto su-
frió, dónde murió, no sabés si murió o no murió... ese es un daño 
muy fuerte. Por ese daño pasaron mis abuelos, los hermanos de 
mi papá también pasaron por ese sufrimiento. Yo, como hija crecí 
sola, me crié con mi abuela que después murió, es como crecer 
muy sola. Yo sentía que tenía 6 años, 7 años y tenía que hacer 
todo por mí misma, sola porque no tenía a nadie, desaparecieron 
mi mamá y mi papá. Y después sufrieron mis hijos porque nacie-
ron sin abuelos. Varios de ustedes deben tener abuelos y saben lo 
lindo que es tener abuelos; yo lo veo en lo que viven los hijos de 
mis amigos. Mis hijos no tienen abuelos entonces se perdieron 
una parte de lo que es la convivencia familiar. Entonces son va-
rias generaciones que sufrieron a causa de eso.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que lo que hicieron los 
militares lo hicieron estratégicamente pensado para poder frac-
turar, herir a una sociedad. Se llevaron a todos los pibes jóvenes 
que tenían un pensamiento de lucha, para seguir luchando por 
algunas cosas que eran justas.
¿Alguien quiere preguntar algo más?
-¿Pudiste terminar de estudiar?
-Sí, en Tucumán hice el primario y el secundario. Después vine a 
vivir acá; al principio trabajaba y después empecé a estudia, soy 
maestra. La conocí a la seño de ustedes en una escuela prima-
ria y actualmente trabajo como psicopedagoga en los equipos de 
orientación. Fue complicado estudiar pero se puede, con esfuer-
zo se puede.

Le agradecimos a Olga su presencia y se despidió con estas pa-
labras: “Gracias a ustedes por ocuparse de este tema, porque el 
hecho de que ustedes conozcan de esto va a ser que no se olvide. 
No es que no se olvide de lo que pasó por nosotros sino que es 
por la sociedad, porque la sociedad no se merece perder ningún 
chico, ningún joven por lo que piensa”. Le regalamos un mate 
como agradecimiento.

Millones de gracias, Olga. Fuiste sumamente generosa. Com-
partiste con nosotros y nosotras tu historia de vida, tus senti-
mientos, tu historia.

Séptimo grado “A” y “B” 
estuvimos leyendo “El 
mar y la serpiente” de 
Paula Bombara.

“La dictadura 
militar y nuestras 
emociones”

Rosa Parks y Martin Luther 
King... dos luchadores 
pacíficos por la igualdad”

El romance de 
Ana y Peter

“La sociedad no se merece perder a ningún 
chico, ningún joven por lo que piensa”.

La novela resulta conmovedora y atrapante, nos 
despertó diversas sensaciones. Les acercamos la 
recomendación que escribimos luego de disfrutarla.

Verano. París. Principios de la década del ´40.
Un niño que apenas comprendía lo que sucedía. 
Una estrella amarilla que nace en su cumpleaños 
número 7 y luego desaparece. Una mamá y un 
papá que debieron desprenderse de su hijo para 
salvarle la vida.
En la granja no había besos de buenas noches, 
juegos de damas ni estaba Totó, su osito de 
peluche. Por suerte, contaba con María, su nueva 
compañera de aventuras.
El contenido del sobre se iba desvaneciendo y el 
vientre negro se iba llenando.
¿Renacerá la estrella amarilla?

Recomendación de 
“¡Sálvate, Elías!”, de Elisabeth 
Brami y Bernard Jeunet.


