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Esta historia…
Ana María Careaga
Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria

Esta nueva publicación –como todos los materiales que se editan desde el Instituto Espacio
para la Memoria–, es expresión de su misión y función de “resguardo y transmisión de la memo-
ria 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 posterio-
res 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”. Esto es así porque se aborda aquí una historia en donde lo individual conflu-
ye con lo colectivo; en donde el drama de la desaparición que afecta a las personas en sus bio-
grafías en particular, atraviesa e involucra a toda la sociedad.

Más allá de la singularidad que tienen todas las historias vinculadas al Terrorismo de Estado
que asoló nuestro país, queremos destacar en este caso un componente insoslayable, sobre el que
es preciso reflexionar y por el que deviene ejemplificador: jóvenes no contemporáneos de estos
sucesos trágicos que ensombrecieron una etapa histórica de nuestro país se involucraron con
estos hechos y su acción fue decisiva para que una verdad tan cara a las familias directamente
relacionadas y al conjunto del pueblo argentino, saliera a la luz.

El Documento Fundacional del IEM señala en uno de sus párrafos: “La dictadura, autodeno-
minada ‘Proceso de Reorganización Nacional’, no representó una simple diferencia de grado de
elementos preexistentes, sino una nueva reorganización que generó otras formas de circulación
del poder. Distintos sectores de la sociedad conformaron, por motivos diversos, una vasta gama
de conductas de acatamiento, desde la aceptación pasiva hasta la complicidad y la participación
directa. Cabe destacar, sin embargo, que ante el accionar del aparato represivo hubo sectores de
la sociedad que ejercieron prácticas de organización, solidaridad y resistencia”.

En esta historia, en el relato de estas páginas, parte de estos preceptos se despliegan en una
práctica colectiva indiscutible. Melincué, del aula a la identidad nos habla de una búsqueda
incansable, de personas que no claudicaron, de familias que no se resignaron, que resistieron al
manto de olvido e impunidad con el que se pretendió ocultar lo sucedido: la desaparición y el
crimen, delitos aberrantes que se repitieron a lo largo y a lo ancho del país.

Nos habla de la solidaridad de los habitantes de una pequeña población del sur santafesino,
que llevaban flores a dos tumbas NN en el cementerio local. Nos habla de una maestra de una
escuela pública que impulsó a sus jóvenes alumnos a organizar una búsqueda, ejercitando una
práctica en donde los Derechos Humanos y los valores se encarnan en situaciones concretas que
producen sentido.
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Cristina Cialceta - Yves Domergue
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Nos habla del compromiso ético de personas que simple-
mente hicieron lo que su condición de personas de bien les
dictaba, que no se callaron cuando todos se callaban, que
preservaron pruebas, que recordaron lo que otros querían
olvidar. Nos habla de la determinación de funcionarios que
no cerraron puertas, que vehiculizaron reclamos antes des-
atendidos. Nos habla del trabajo esforzado y silencioso de un
equipo científico puesto al servicio de la Verdad y de la Justicia, de la recuperación de la identi-
dad de dos jóvenes, primero desaparecidos y luego asesinados.

Y por eso Yves y Cristina pudieron volver, completando un círculo que atraviesa el amor, la
militancia, la familia, la memoria. Argentina, México, Francia, Carreras, Melincué, Rosario. La
opción de una juventud comprometida por una sociedad más justa no tuvo fronteras. Como no
lo tiene el reclamo histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia. De todo ello dan testimonio
en este libro las múltiples voces cuyo compromiso con esa lucha resulta indiscutible. Hoy, ellos
están sembrados en un parque, junto a un árbol timbó, para verificar, como se dijo en la ceremo-
nia en su homenaje, que “la muerte no tendrá dominio” y para asegurar, como dice la misión y
función del IEM, “la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana”.

Pueblo y Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe.
A la promoción 2003 de la Escuela
Nº 425 Pablo Pizzurno en
reconocimiento al trabajo de
investigación por la Memoria y los
Derechos Humanos de la ciudadana
mexicana Cristina Cialceta y el
ciudadano francés Yves Domergue
desaparecidos en 1976.
Melincué, agosto de 2010.
“2010 Año del Bicentenario
de la Revolución de Mayo”.

Ana María Careaga, junto al Padre Carlos.
Acto en la Iglesia Santa Cruz - 8-8-2010
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Este libro…
María Cristina Farioli
Directora de la Escuela N° 425 Pablo A. Pizzurno de Melincué

Este libro pretende acercar de manera amena, pero también profunda y con una carga emo -
cional muy fuerte, todo lo que en la Institución se trabaja sobre la Memoria y los Derechos
Humanos que, no lo olvidemos nunca, son atributos inherentes a la dignidad de toda persona que
el Estado está obligado a promover y garantizar.

Como Directora de la Escuela Nº 425 Pablo Pizzurno, de Melincué, no es poca cosa formar
parte de la historia del país por una actividad áulica en la cual se involucraron los alumnos y la
docente y, por ende, toda la Institución, empezando por los padres de esos chicos que compar -
tieron el proyecto sin objetar nada, confiando en lo que la escuela les brinda a sus hijos, de poder
consolidar los Derechos Humanos y la prevalencia de los valores de la Vida, la Libertad y la
Dignidad Humana. Para la escuela esto no fue casual, ya que en ella los Derechos Humanos son
un pilar importante en la currícula institucional.

Siete años transcurrieron entre el trabajo de los alumnos y la identificación de los dos NN
enterrados en nuestro cementerio. Fueron días y meses de un permanente golpear de puertas, de
recurrir a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, de descansar en la
experiencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de sumar solida ridades…
Hasta que la verdad se hizo luz después de 34 años de oscuridad.

Estos siete años de trabajo han demostrado que lo casual no existe o es muy raro; que lo fácil
y rápido se derrumba fácilmente. Hubo que ser constantes, perseverantes y sumarse a la actividad
educativa para que dos familias de detenidos-desaparecidos hayan podido, al fin, encontrar a sus
seres queridos, y contribuir en el avance de la Verdad y de la Justicia.

Por sobre todo, semejante desenlace permitió que nuestros alumnos se conviertan en los pro -
tagonistas en esta tarea de reconstruir lo sucedido con los dos jóvenes “tirados muertos” en una
carretera de la región. Hoy tienen nombre y apellido: CRISTINA CIALCETA MARULL e YVES
MARIE ALAIN DOMERGUE, secuestrados poco después del 20 de septiembre de 1976 en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

…Gracias familias Domergue y Cialceta-Marull, Embajada de Francia, Medios de Comu -
nicación Nacionales e Internacionales, Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe,
Gobierno Nacional, Cámara de Diputados de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la
Provincia de Santa Fe, Cámara de Diputados y de Senadores de Santa Fe, organismos de Derechos
Humanos y tantos más por confiar en la Educación Pública.

Hoy, más que nunca, puedo afirmar orgullosa: “Gestionar es hacer que las cosas sucedan”.



8

Quiero destacar a la docente y a los
alumnos que iniciaron esta
investigación que rompe ese relato de
juventud estúpida que no cree en
nada y a quien nada le interesa;
acá hay una muestra de que hay otra
cosa que la que quieren contarnos
acerca de nosotros mismos…
Le pedí al Canal Encuentro que hiciera
un documental con lo que pasó con
los chicos de Melincué, con el
colegio, con el Equipo Argentino de
Antropología Forense, contando esta
historia y mostrando a esos chicos
que hoy tienen 24 años,
25 muchos de ellos, pero que al
momento en que hicieron la
investigación tenían 17 años…

De nacionalidad francesa, Yves Domer gue,
el mayor de nueve hermanos, nació en París,
Francia, el 8 de agosto de 1954. Pró ximo a
cumplir cinco años de edad, su familia se radi-
có en la Argentina en el mes de julio de 1959;
sus padres y la mayoría de sus hermanos retor-
naron a Francia en octubre de 1974 y él per-
maneció en el país que había elegido para
hacer su vida y para cursar la carrera de
Ingeniería en la Universi dad de Buenos Aires
(UBA).
Cristina Cialceta nació en México DF el 2

de agosto de 1956. Hija única, sus padres
debieron partir al exilio después del golpe mi -
litar contra Juan Domingo Perón, en 1955. Se
instaló en la Argentina, en la ciudad de Rosa -
rio, en el año 1972 y, después de concluir sus
estudios secundarios, comenzó la carrera de
Antropología en la Universidad Nacional de
Rosario (UNR). Tenía la nacionalidad y la to -
nada de México.

Impregnados del fervor político de la épo -
ca, comenzaron a militar, primero en el mar co
de la Universidad y luego en las filas del Par -
tido Revolucionario de los Trabaja dores (PRT),
él en Buenos Aires, ella en Ro sario. A él le
decían “Lechuga”, a ella “La mexicana”.

Las actividades políticas llevaron a Yves a
Rosario en varias oportunidades, donde co -
noció a Cristina; compartieron la militancia,
pero también el amor en tiempos de dictadura
y clandestinidad.

Al asomar la primavera de 1976, fueron in -
terceptados por una patrulla militar en las in -

mediaciones del
Batallón 121 de
Comuni caciones
de Rosario, presu-
miblemente ba -
leados y secues-
trados. Desde en -
tonces engrosaron
la lista de los 30
mil detenidos-de -
saparecidos.

Pese a los in -
contables trámites
realizados por las
dos familias ante los gobiernos de Ar gentina,
Francia y México, organismos internacionales,
humanitarios, religiosos, todo ello acompaña-
do por una intensa campaña en los medios
europeos, jamás se consiguió respuesta alguna
de las autoridades argentinas. La detención de
Yves y de Cristina nun ca fue reconocida por la
Junta Militar que usurpaba en aquel entonces
el poder.

Tirados en una carretera rural cerca de
Carreras, en el sur de la provincia de Santa Fe,
fueron enterrados sin nombre en el ce men -
terio de Melincué. Una inquebrantable cade-
na de solidaridad permitió llegar a la verdad y
acercarse a la justicia.

Pero hubo que esperar 34 años para com-
pletar gran parte de este rompecabezas que es
la detención con desaparición, el asesinato a
mansalva y el ocultamiento de sus identida-
des…

Yves y Cristina - Cristina e Yves
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para destacar que en un pueblo de
dos mil y pico de habitantes toda una
división impulsada por su profesora y
por la directora del establecimiento,

hizo una investigación de esa
naturaleza que concluyó de esta

manera: con la recuperación de los
cuerpos de un ciudadano francés y

de una ciudadana mexicana
que habían desaparecido en 1976.

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación

Casa de Gobierno,
28 de julio de 2010

Informe sobre casos de NN
Realizado por alumnos de 3er Año Polimodal
Escuela de Enseñanza Media Nº 425 “Pablo A. Pizzurno”
Junio de 2003
Laprida 75 - Melincué - Pcia. de Santa Fe
Tel: 03465-499027 - esc425@hotmail.com

El viernes 26 de septiembre del año 1976,
a 5 kilómetros al sur de la localidad de Ca -
rreras, provincia de Santa Fe, en el campo del
Sr. Buitrón se encontraron dos cuerpos, el
hecho sucedió alrededor de las 15:25 horas.

Inmediatamente se le dio comunicación al
Juzgado de Melincué.

Se encontraron dos cuerpos: Uno era de
sexo femenino, de aproximadamente 22 años
de edad y presentaba quemaduras en sus ma -
nos y en parte del cuerpo y, además, tenía una
herida de bala en el ojo derecho, que se supo-
ne fue realizado a muy corta distancia. El otro
cuerpo hallado sufría las mismas lesiones que
la víctima anterior, pero ésta además contaba
con un disparo en su abdomen.

El Certificado de Defunción declara que
fueron muertes violentas y se caratuló la causa
como NN. El sumario es de carácter reservado
y actualmente se encuentra en el Juzgado de
Melincué, bajo la supervisión de la Dra. Mirta
de Leale.

Desde 1976 hasta el año 1984, el caso
quedó en el olvido. Pero con el retorno de la
Democracia en el ‘84, comenzaron a tener
importancia los Desa parecidos, y junto a este
tema, el presente caso. Las autoridades del
Juzgado comenzaron a conectarse con dife-
rentes diarios, los cuales publicaron las fotos
de las víctimas, como por ejemplo en la La
Capital (Rosario); Clarín (Bs. As.); Los Andes
(Mendoza); La Voz del Interior (Cór doba).
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También se pidió la comprobación de las hue-
llas dactilares de las víctimas, pero la respues-
ta que recibieron fue que “no se podía acce-
der a los archivos, ya que se encontraban en el
subsuelo”. Luego se le informó a la CONADEP
(Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas), se le en tregó un oficio a su presi-
dente, Ernesto Sá bato, con los datos de las víc-
timas, los cuales fueron publicados pero muy

pocas personas se acercaron y los resultados
fueron negativos.

Como alumnos que cursamos el 3er año del
Polimodal, comenzamos a interesarnos por
temas que nos afectan directa e indirectamen-
te. En el área de Formación Ética y Ciudadana
nos involucramos con la temática del Hom -
bre, sus Derechos y Obligacio nes.

Estudiando los Derechos Humanos, nos

Una serie encadenada de
circunstancias es lo que produce
“el milagro”. Que se abrieran las
aguas del Mar Rojo no era un
milagro, sí que ocurriese justo en el
momento indicado por Moisés.
Esto fue igual.
Que la maestra del colegio Pablo
Pizzurno de Melincué, Juliana
Cagrandi, proponga; que la directora
María Cristina Farioli acepte; que los
alumnos de la escuela quieran; que el
empleado judicial Jorge Basuino se
conmueva y conserve; que la
Secretaría de Derechos Humanos
de Santa Fe se interese;
que el Equipo Argentino de
Antropología Forense investigue;
que la familia Domergue no claudique
jamás; que Eric persuada…
hicieron posible este milagro.
A todos ellos, gracias.

Familia Marull
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Hoy, después de 34 años, gracias a
la escuela Pablo Pizzurno de

Melincué, a su directora y a una
profesora, gracias a sus alumnos,

gracias a un empleado judicial,
gracias al Equipo Argentino de

Antropología Forense, gracias a la no-
resignación de mi padre, gracias a la
búsqueda obstinada y sin pausa de mi
hermano Eric, gracias a unas gotas

de sangre que viajaron por valija
diplomática de París a Buenos Aires,
tenemos al fin una fecha: septiembre

del 1976, un lugar: Melincué,
y un cuerpo, cuyos restos ahora

reposan en el Bosque de la Memoria
de Rosario, junto a los de Cristina,

su compañera.

Brigitte Domergue
Hermana de Yves

De izquierda a derecha: el Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, el Gobernador de Santa Fe
Hermes Binner, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Ministro de Justicia Julio Alak

y el Canciller Héctor Timerman. Casa Rosada. 28 de julio de 2010

atrajo y nos resultó interesante el tema del
Terrorismo de Estado, ya que cerca de nuestra
localidad se encontraron personas maltrata-
das, a las cuales se les violaron la totalidad de
sus derechos como personas.

Conociendo el trabajo que realizan las
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y recono-
ciendo que somos parte de esta sociedad y por
tanto sólo tendremos una Patria Digna y Justa
si nos involucramos en sus problemas, es que
decidimos hacer esta pequeña colaboración
con Uds. a través de la entrega de datos.

Como jóvenes no queremos que vuelvan a
ocurrir estas tragedias, NUNCA MÁS, y así
poder vivir en nuestro país en Democracia,
donde se nos respete y proteja, para sentirnos
orgullosos del mismo.

Creemos que este tipo de hechos de valen-
tía y patriotismo deberían ser dignos de ver
diariamente, y así sentirnos útiles como ejem-
plos para el futuro de nuestra Nación.

Alumnos 3er Año de Polimodal 2003:
Aguirre Monzón, Marianela - Avigliano,

Ni colás - Nensegues, Marcelo - Ceppi, Alejan -
dro - Dotto Gómez, Daniela - Doyle, Nicolás
- Fernández, Edgardo - Fiordelmon do,
Antonio - Gallisso, Yamila - Goniel, Ce lia -
Hartman Gallisso, Franco - Mauri, Romina -
Mazzamati, Adriana - Mazzamati, Pamela -
Meregoni, Alexis - Mérola, Ornella - Montani
Luna, Antonella - Montenegro, Natalí -
Puiggros, María Belén - Raposo, Emmanuel -
Rasera Achondo, Jacqueline - Rivero, Julieta -
Rivero Capobianco, Lorena - Rosenthal,
Agustina - Scarafoni, Romina

Docente del área Formación
Ética y Ciu dadana:
Prof. Lic. Juliana Cagrandi

Directora del Establecimiento:
Lic. Prof. María Cristina Farioli
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Es importante que veamos que es en
la escuela pública desde donde surge
este estudio. Que veamos en la
directora y en los docentes, en la
profesora, una actitud diferente;
podría haber cumplido sólo con una
clase en referencia al 24 de marzo,
pero lo que ha hecho es mucho más
importante porque ha llevado a los
alumnos a estudiar y a vincular todo
un proceso histórico que
verdaderamente necesita ser
aclarado para que no volvamos más a
una situación de esta naturaleza.
Estos jóvenes se han formado en esta
nueva etapa en la que hay una gran
absorción de este conocimiento e,
indudablemente, quedarán para
siempre como verdaderos ejemplos
de la juventud argentina, una juventud
que no baja los brazos, una juventud
que ha sido la víctima principal de ese
24 de marzo y de los años siguientes,
que tiene que ver precisamente

Contribuir al modo en el que se construye
la historia de la Provincia es un deber del
Estado, que permite reforzar su firme compro-
miso por alcanzar la VERDAD Y LA JUSTICIA
ante las violaciones a los Derechos Humanos,
delitos de lesa humanidad y genocidios acae-
cidos durante el Terrorismo de Estado.

Desde esa perspectiva política, la Secre ta -
ría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y DDHH de Santa Fe participó en la
identificación de dos jóvenes que, tras ser ase-
sinados en 1976 por el Terrorismo de Estado,
permanecieron enterrados como NN en el Ce -
menterio de la ciudad de Melincué.

Lo que comenzó como un trabajo escolar,
desembocó en una profunda investigación
que logró poner fin a la impunidad.

Trabajo escolar iluminado quizás por lo
que evoca Paulo Freire: “La Ciudadanía no lle -
ga por casualidad: es una construcción jamás
terminada, exige luchar por ella, exige compro-
miso, claridad política, coherencia, decisión.
Es por esto mismo que la educación de mo -
crática no se puede realizar al margen de una

educación de y para la ciudadanía” (Car tas a
quien pretende enseñar).

Junto al compromiso de los protagonistas
escolares con su medio, el Equipo de Inves -
tigación y Seguimiento de Causas Judiciales
de Lesa Humanidad de la Secretaría de Dere -
chos Humanos –jóvenes empleados del Estado
provincial que, desde hace varios años, de -
mostraron su interés en adquirir las técnicas y
herramientas necesarias para llevar adelante,
con compromiso, suma eficiencia y calidad
humana, su tarea–– inicia una serie de accio-
nes, tendiente a investigar y evaluar la infor-
mación que docentes y alumnos aportaron.

Fue así que con estos primeros indicios y las
bases de datos y documentales existentes en la
Secretaría de Derechos Humanos, se comenzó
una tarea de cruce de datos a los fines de
orientar y circunscribir el período, la búsqueda
y potenciales paraderos de las víctimas.

Un paso decisivo en la
lucha colectiva por la
Verdad y la Justicia 

Rosa Acosta
Secretaria de Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y DDHH
Provincia de Santa Fe

Rosa Acosta, junto al ministro Héctor Superti y
familiares de Cristina e Yves, en Rosario
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con esa incomprensión de
los valores que tiene la juventud…
Quiero agradecer, particularmente,
al pueblo de Melincué esa actitud

permanente de ir al cementerio para
dejar un ramo de flores a sus

familiares queridos, pero de ese
ramo, sacar dos o tres y llevarlas a

esas tumbas de dos jóvenes sin
nombre, de quienes todos sabían que
tenían algún vínculo con la represión
del Estado. Indudablemente estos
jóvenes anónimos eran jóvenes
conocidos por mucha gente.

Hermes Binner
Gobernador de la provincia de Santa Fe

Melincué, 7 de agosto 2010

En diciembre del 2008, la Secretaría de
Derechos Humanos realiza presentaciones
ante el Juzgado de Instrucción de Melincué,
interviniente en la causa caratulada “NN Cau -
sa Homicidio v/NN Masculino y Fe menino”, a
los fines de solicitar diversas diligencias, entre
ellas que se exhumen los restos NN, enterra-
dos en lugar previamente identificado del
Cementerio de Melincué, y que se cite al Equi -
po Argentino de Antropología Forense (EAAF)
para que, previa exhumación, se realice el
correspondiente análisis pericial antropológi-
co y genético; como así también, a los efectos
de asegurar el éxito de la investigación y evi-
tar cualquier modificación de los restos a
inhumar, se declare Medida de No Innovar,
arbitrándose la debida custodia del lugar.

Es de destacar que la identificación de Yves
Domergue (francés) y Cristina Cialceta (mexi-
cana) tiene una enorme importancia para la
búsqueda de Verdad y Justicia, y se produjo,
además, en un momento muy especial de la
larga lucha colectiva por los Derechos Hu -
manos en el que se están desarrollando en la
Provincia los juicios por delitos de lesa huma-
nidad.

Desde esta apretada crónica, que me posi-
bilitaron escribir, quisiera recordar mis pala-
bras en el Acto Conmemorativo en la Escuela
Nº 425 Pablo Pizzurno de la ciudad de
Melincué, el 7 de agosto del 2010.

Momento de Encuentro:
> De aquellos que sufrieron la ausencia de

sus seres queridos.
> De los que padecieron impensables veja-

ciones.

> De los que no han aparecido pero están
presentes en el pensamiento y corazón.

> Y de muchas mujeres y varones, adultas y
jóvenes que directamente, o no, se sintieron
conmovidos por el accionar más cruento que
desde el Estado se pudiera imaginar: la tortu-
ra, violación, desaparición y muerte, por nom-
brar algunas de ellas.

Todos y cada uno de ellos constituyeron al
conjunto de estrategias que enmarca la
MEMORIA de esa época: la del TERRORISMO
DE ESTADO.

Dejaron huellas, no sólo en quienes las por-
tan, sino también en gran parte de la sociedad
que desde distintos lugares y formas empezó a
trabajar para buscar QUÉ HACER CON ELLAS
-LAS HUELLAS-.

Aparecía sólo un camino posible: RE -
CONSTRUIR LA VERDAD HISTORICA, esta-
blecer las certezas de lo ocurrido; así se inició
un camino no fácil de transitar.

Y fue precisamente en un punto del recorri-
do del camino, en donde la MEMORIA e
IDENTIDAD de YVES y de CRISTINA SE HA -
CEN INSEPARABLES…

Porque ellos pusieron el cuerpo y el cora-
zón en sus ideales.

Esa Memoria devenida en la Identificación
lo grada es el presente y futuro, que emerge
dando cuenta de la Verdad en este LIBRO.
Este libro: es una construcción que utiliza

el lenguaje para plasmar diversas cosas, que
fueron, son y serán narrativas de testimonios
contados. Es un documento de transmisión, de
historia y cultura, que da forma de realidad al
pasado, y permite transformar el futuro.
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Me emociona mucho ver la cadena de
solidaridad, de aspiración a la Justicia
y a la Verdad de parte de toda la
gente involucrada: desde la profesora
y los alumnos de Melincué hasta la
ayuda determinante del Gobierno de
la provincia de Santa Fe y del
Gobierno Nacional, que condujeron a
este importante logro. Francia
apreció particularmente el gesto de la
Señora Presidente de la República
Argentina, anunciando ella misma
este hallazgo en el acto organizado en
la Casa Rosada el 28 de julio.

Rememorar el pasado es un compromiso
individual y colectivo; puede ser agradable o
estar teñido de tristeza, impotencia y bronca.
Pero debemos tener la valentía de hacerlo
para evitar el Olvido.

Fue un tiempo en que nuestro pueblo y su
gente pasaron por una circunstancia política,
social, económica y cultural que hoy nos aver-
güenza y duele en lo más profundo de nuestra
conciencia. Aún hoy perduran injusticias que
reparar ante tan enorme avasallamiento de los
Derechos Humanos.

Fue un tiempo en que precisamente no éra-
mos humanos. Estuvimos cosificados y la vida
no tenía valor alguno. Nadie podía pensar dis-
tinto, no se permitían las utopías ni los sueños
por un mundo más solidario. Por entonces rei-
naba la intolerancia, la obediencia debida y el
terror.

Golpe de Estado, Golpe a la Patria, Golpe
a la Democracia, Golpe al Bienestar Social,
Golpe… es lo que nos dejaron varios Co -
mandantes en Jefe que se apropiaron del des-
tino de tantos jóvenes, poetas, periodistas, tra-
bajadores, obreros, operarios, estudiantes,
docentes, investigadores, religiosos; gente de
bien que bregaba por la justicia social, la
libertad de ideas, la igualdad de oportunida-
des y las esperanzas compartidas que habili-
tan a toda sociedad para construir su destino
común.

Esa historia dura, trágica y despiadada no
cerrará sus heridas en tanto y en cuanto no se
conozca qué pasó con cada uno de los desa -
parecidos en este país.

Pero es cierto que después de tres décadas
y media, la reconstrucción de cada delito va
apareciendo con luz propia y de la manera
más impensada. La verdad por la justicia se
devela poco a poco. Las crónicas van relatan-
do y reconstruyendo datos desperdigados a lo
largo y ancho de toda nuestra geografía.

La historia también va mostrando a nuevos
protagonistas que en este presente están dis-
puestos a buscar la verdad a pesar de la oscu-
ridad y el miedo. Y así van apareciendo y des-
enterrándose miserables actos que es taban
impunes.

El compromiso de todos va dando buenos
resultados y así es como una escuela –Escuela
de Enseñanza Media 425, Pablo Pizzurno–,
una docente –Juliana Cagrandi– y sus alumnos
pudieron hilar relatos, re construir hechos y
encontrarse frente a frente con la más cruel
realidad.

Había sucedido, les había sucedido tam-
bién a ellos, ser testigos de dos horrendos crí-
menes de lesa humanidad. En Melincué,
pequeño pueblo del sur santafesino, casi al dea
de pacíficos hombres y mujeres, un día de
setiembre de 1976 vieron que su cotidiana
armonía se veía profundamente trastocada,

La verdad fue posible

Mabel Caula
Directora Regional de Educación Provincia de Santa Fe
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Todo empezó aquí, en esta escuela de
Melincué, en la que se destaca
la importancia de los Derechos

Humanos, como debería ser el caso
en todas las escuelas del mundo;

en la que se enseña que la defensa
de los Derechos Humanos

no es un concepto abstracto.
Esa defensa involucra a personas,

con sentimientos y rostros.
Y ustedes permitieron ponerles
nombres y rostros a los que

desaparecieron por sus ideas.
Ayudaron a una familia lejana a
encontrar finalmente a su ser

querido. Nuestro agradecimiento se
extiende al Equipo Argentino de

Antropología Forense, que hizo, como
siempre, un excelente trabajo.

Jean-Pierre Asvazadourian
Embajador de Francia

Melincué, 7 de agosto de 2010

hecho que permaneció rondando, casi ador-
mecido en la memoria colectiva.

Porque de eso se trataba: se había trastoca-
do el valor más caro de la humanidad, el valor
de la vida.

Entonces, en el 2003, esa docente y sus
alumnos fueron capaces de poner la verdad
donde correspondía, a pesar del sufrimiento
que les generaba conocer y reconstruir trági-
cos momentos que habían sido silenciados
durante años.

Mucho más tarde, ese hacer permitió recu-
perar la Identidad a dos jóvenes: Yves
Domergue y Cristina Cialceta, torturados y
muertos a la vera de un camino rural, allí
nomás, muy cerca de su pueblo.

Ellos, alumnos y docente de una escuela
pública, son protagonistas de un presente
mucho más saludable, que ha llevado a des-
cubrir una verdad irremediable. Posterior -
mente la Secretaría de Derechos Humanos de
Santa Fe y el Equipo Argentino de Antro -
pología Forense han concluido un excelente
trabajo de investigación que ha permitido la
identificación de ambos jóvenes.

Es una historia casi inverosímil por lo trági-
ca y emocionante, que ha logrado acercar a
personas y familias que nunca se hubieran
conocido, donde es evidente que el dolor los
ha unido en un abrazo fraternal que permite
elaborar en forma colectiva ese pasado man-
chado por el horror para poder vivir un futuro
más pleno, honesto y transparente.

A todos ustedes gracias por haberme per-
mitido compartir toda la emoción, las lágrimas
y las esperanzas en cada acto que permitió re -
cuperar la Memoria, la Verdad y la Justicia.



HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
PROVINCIA DE SANTA FE
-12 DE AGOSTO DE 2010-

DOCENTES DE MELINCUÉ
-RECONOCIMIENTO-

SR. ZABALZA.- Pido la palabra. Señora
presidenta, es para solicitar, de acuerdo a lo
convenido en Labor parlamentaria, alterar el
orden del día previsto para la fecha, para
comenzar con el homenaje previsto a los visi-
tantes de Melincué.

SRA. PRESIDENTA (Tessio).- Se pone a
votación la moción formulada por el señor
senador Zabalza.

- Resulta afirmativa.
SRA. PRESIDENTA (Tessio).- En cons e -

cuencia, por Secretaría se dará lectura a los
fundamentos y a la resolución que motiva ran
esta convocatoria.

(Se lee el proyecto de resolución del
29/7/2010 y los fundamentos).

SR. ZABALZA.- Señora Presidenta, hoy es
un día especial para nuestro Senado, es un día
de alegría porque vamos a expresar nuestro
reconocimiento público, que ya fue expresado
a nivel nacional, para los direc tivos, docentes
y núcleo de alumnos de la Escuela 425 “Pablo
Pizzurno” de la localidad de Melincué.

En verdad que como santafesinos nos sen-
timos profundamente orgullosos de poder
mirar hacia atrás en un sentido altamente posi-
tivo para nuestra sociedad.

Por diversas circunstancias: estamos ha -
blando de escuela pública, estamos hablando
de docentes y, particularmente, de una docen-
te que sostuvo una denuncia, nos acompaña
aquí, Juliana Cagrandi, estamos hablando de
directivos de escuela que acompañaron su
conducta, estamos hablan do de estudiantes de
la escuela que se comprometieron en un tema
complejo, estamos hablando de una cadena de
soli daridad que se desarrolló en esa localidad,
con participación posterior del gobierno de la
provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría
de Derechos Humanos, cuya secretaria tam-
bién nos acompaña en este momento, Rosa
Acosta. La sensibilidad que se produjo también
a nivel nacional para la inmediata intervención
del Equipo Argentino de Antropología Forense
cuya capacidad, idoneidad, actitud, han tenido
una enorme repercusión, -lamentablemente
porque es parte de nuestro pasado- no sola-
mente a nivel nacional, sino también a niveles
latinoamericano y mundial, dados sus aportes
a la Memoria; todo eso es lo que debe hacer el
Estado, juntarse y tomar las iniciativas que
están basadas en lo profundo de los seres
humanos que se expresan a través de las accio-
nes solidarias. Todo esto nos permitido recupe-
rar Memoria y dar un paso fundamental en el
esclarecimiento de un hecho que había queda-
do tapado (como tantos, como tantas atrocida-
des de la dictadura militar desde el año 76) y
que permite, a su vez, llevar paz a padres que
no la tenían, a familias desarmadas, y por
sobre todas las cosas nos permite, gracias a

16

El Senado de Santa Fe celebró el triunfo de la Identidad
Jean Domergue, padre del joven
francés que militaba en el ERP,
rompió en llanto agradecido y
contagioso al abrazar
una a una a las personas que
lograron mantener la memoria
de su hijo sin siquiera conocerlo:
la profesora Juliana Cagrandi,
visiblemente emocionada,
y sus alumnos del colegio Pablo
Pizzurno, quienes comenzaron a
investigar el hecho en 2003;
y Jorge Alberto Basuino,
un empleado judicial que guardó el
expediente sobre esos desconocidos
que aparecieron acribillados en un
camino rural de la zona.

Tiempo Argentino
8 de agosto 2010
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estos jóvenes con edades muy similares a la de
aquellos jó venes que fueron brutalmente ase-
sinados durante la última dictadura militar. De
algún modo aquellos y estos jóvenes dejaron
en claro su compromiso con sus ideales, con
pensar y soñar un país distinto para todos.
Segu ra mente, a partir de la recuperación de la
de mocracia, en el año 1983 los argentinos
dejamos pasar algunas circunstancias que han
sido fundamentales para que hoy estos jóve-
nes y los que vendrán puedan disfrutar de la
democracia que todos supimos con se guir pero
que costó muchísimas vidas a lo largo y a lo
ancho de la República Argen tina.

Siento una emoción muy particular porque
me toca hoy representar, además, en este
Senado al departamento General Ló pez, allí

esta acción que se toma desde lo público, que
se toma desde la escuela pública, que tiene un
correlato después de continuidad tanto en la
provincia como en la nación, construir algo
que es esencial para garantizar y profundizar
nuestra democracia y nuestra mejoría como
nación, que es avanzar sobre la impunidad.

Esto es uno de los ejes esenciales: ojalá esta
iniciativa que ha tomado nuestro Senado
pueda ser reiterada a lo largo y a lo ancho de
la Nación, porque cuando nosotros consolida-
mos, con el uso de nuestra memoria y de nues-
tras convicciones, la Justicia y la no impuni-
dad, podemos aspirar a construir una nación
más democrática, más solidaria y más igualita-
ria.

SR. SPINOZZI.- Señora presidenta, en
representación del bloque de senadores del
Partido Justicialista queremos expresar tam-
bién nuestro profundo reconocimiento a los
alumnos, docentes y autoridades de la Es cuela
Pizzurno de la localidad de Melin cué; sumar-
nos de esta manera al reconocimiento que
ellos ya han recibido de la máxima autoridad
institucional de la República, la Señora Pre -
sidenta, como también del Gobernador de la
provincia de Santa Fe. Hoy tenemos la posibi-
lidad de hacerlo usted, Señora Vicegoberna -
dora de la provincia de Santa Fe, y los 19
representantes de los 19 departamentos que
conforman esta querida Provincia.

Quiero decirles que nos sentimos orgullo-
sos de ustedes, pensar en jóvenes y do cen tes;
docentes que propusieron y guiaron y jóvenes
que aceptaron el desafío de abordar un tema
que muchos otros argentinos prefirieron esqui-
var. Compromiso que han de mostrado tener

Griselda Tessio
Foto G

entileza Senado de la Pcia. de Santa Fe

La historia de Melincué nos conmueve
y emociona, pero también nos

permite reflexionar sobre muchas
cosas: la historia reciente de la

Argentina, la solidaridad, la Identidad,
la Memoria. Y sobre todo y

fundamentalmente, acerca de las
posibilidades de la Argentina de la
democracia, de la Argentina en la
cual la palabra que estuvo acallada
empieza a ser la de todos, de la

Argentina en la cual las acciones de
nuevos y jóvenes protagonistas se
suman a las viejas luchas de tantos

otros en búsqueda de Verdad y
Justicia. Porque más allá de las
víctimas directas, los efectos del

terrorismo de Estado se prolongaron
en el tiempo paralizando, rompiendo

vínculos, aislando. Hoy, la
recuperación de Yves y Cristina

constituye una especie de reparadora
metáfora sobre nuestra propia

recuperación como sociedad, ya que
demuestra cómo hemos empezado a
reconstruir los imprescindibles lazos
que tejen la trama de todo proyecto
colectivo y, por ende, la posibilidad

cierta de un futuro más justo.

Carmen Segarra
Familiar de desaparecidos. Docente

Universidad Nacional de Mar del Plata.
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donde nuestra cabecera es justa mente la loca-
lidad de Melincué.

Conozco la seriedad y la responsabilidad
de quienes allí trabajan y me animo a decirle
a los jóvenes de la Argentina y a quienes, a
veces, se animan a opinar de nuestra juven-
tud, apelando a su falta de valores, me animo
a decirles, pues, que pueden mirar hacia
Melincué, hacia la juventud de esa localidad
porque allí van a encontrar jóvenes que para
nosotros son un ejemplo.

Quiero también expresar un reconocimien-
to particular a Juliana Cagrandi quien, como
todos saben, ha sido la guía que permitió lle-
var adelante este trabajo que arrojó el resulta-
do que todos conocemos. De una manera u
otra, todos hemos intentando poner nuestro
granito de arena para fortalecer los cimientos
de esta democracia. Todos también estamos
convencidos que para fortalecer esa democra-
cia y para soñar el futuro de esa Argentina que
quere mos es preciso, muchas veces, reflexio-
nar acerca de las cosas que pasaron en nues-
tro pasado. Como dije antes, tal vez muchos
prefirieron mirar para otro lado. Están siendo
reconocidos hoy, aquí, argentinos que asumie-
ron el compromiso y el desafío de buscar y,
finalmente, encontrar la verdad. Seguramente,
conocer del alivio que lleva ron para aquellas
familias que durante tantos años no supieron
de sus hijos, de sus seres queridos, ha sido
paga más que sufi ciente para el esfuerzo, el
trabajo y el com promiso que oportunamente
asumieron.

Así que desde este bloque de Senadores y
desde esta Cámara nos sumamos también al
reconocimiento que ya a lo largo y a lo an cho

de la Argentina han expresado para con uste-
des.

SRA. PRESIDENTA (Tessio).- El resultado de
todo este proceso de búsquedas y en cuentros
es una historia colectiva, como lo son las his-
torias de los pueblos. Más allá de los líderes
que puedan aparecer en determinados mo -
mentos como conductores de esos pueblos, la
real historia se teje en un entra mado de seres,
muchas veces anónimos, que cumplen con-
ductas porque sus con vicciones éticas se lo
están pidiendo.

Cuando estuvimos en el parque Scalabrini
Ortiz de Rosario con el señor Domergue pa -
dre, los hermanos Domergue y con la mamá
de Cristina Cialceta, de 88 frágiles años, distri-
buyendo las cenizas de estos chicos y planta-
mos un timbó, árbol fuerte, valeroso y perma-
nente, se dijo, repitiendo el poema de Dylan
Thomas: “la muerte no tendrá dominio”. En
realidad, la muerte tuvo dominio sobre millo-
nes de argentinos y en el caso especial de
Rosario tuvo dominio de la mano de Feced,
quien se jactaba que todas las noches largaba
3.000 perros de presa a cazar “zurdos”, como
él los llama ba. Inter preto que era una jactan-
cia lo de 3.000 perros, porque no hubiera que-
dado árbol, pájaro y casa vivos en Rosario;
con 100 alcanzaban para la ferocidad que
desplegaban.

La muerte tuvo dominio en ese momento,
pero no lo tuvo después, porque en ese entra-
mado de sujetos anónimos, cuando se tiraron
los cadáveres torturados y fusilados de estos
chicos de 20 y 22 años, hubo un juez que
tomó medidas riesgosas, hubo un secretario
que lo acompañó, un sepulturero que se acor-

Conocí a Cristina en 1972.
No tardé en enamorarme de su
alegría de vivir y de su sentido
de justicia y solidaridad,
además de su belleza.
Pero nuestra corta edad y
esas cosas de la vida
terminaron por separarnos.
Fue sin dudas la mujer que
más impactó en mi vida.
Después de 35 años, un grupo
de pibes me devolvieron su nombre
y su historia, rescatándola
del silencio y el olvido.
Como docente, me siento orgulloso
de ellos, de esos casi niños que,
guiados por la luz de Juliana,
su profesora, se animaron a volar
más allá de las cuatro paredes
de su escuela.
Eternamente, gracias…

Cristián Ignacio Bosco
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¡Felicitaciones Juliana!
Vi el documental “El caso Melincué”,

buenísimo y, por supuesto, muy
emotivo y desgarrador, aunque por

tu trabajo, muy esperanzador.
Imagino la emoción de estos chicos
que, seguramente, aún no deben
tomar absoluta consciencia de lo
logrado y de lo que significará
para ellos de ahora en más.

Sus vidas y actitudes frente a la vida
serán signadas por este trabajo y

este compromiso que, ojalá,
muchos otros chicos imiten.

Será en ellos (así hay que pensarlo)
en quienes el futuro del país recaerá
y por eso, en nombre de mis hijos y
de tantos otros, te agradezco a vos
y a estos “enormes” jóvenes este

esfuerzo y este compromiso con la
Vida, la Verdad y la Justicia.

Néstor Gandolla
Egresado Escuela P. A. Pizzurno

Promoción 1970

naje a dos jóvenes que en realidad estaban
haciendo una pintada, ése fue su delito, hacer
una pintada en el mo mento que los secuestra-
ron, torturaron y mataron.

Es un homenaje al trabajo colectivo de
muchos, porque Hemingway decía que “el
hombre solo nada puede”; y es verdad, tene-
mos que juntarnos los hombres y las mujeres
de las sociedades para poder de cirles a los
poderosos que la muerte no tendrá dominio,
que nos asiste la razón, que nos asiste la ver-
dad, y que hoy estamos reunidos aquí para
celebrar el triunfo de la Identidad.

Después de tantos años de muertos ignora-
dos, esos jóvenes tienen nombre, y estoy segu-
ra que en la próxima primavera mirarán el par-
que Scalabrini Ortiz con ojos verdes de brotes
de timbó. Gracias. (Aplausos)

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- La se ñora
presidenta del Senado invita a la pro fesora
licenciada Juliana Cagrandi a hacer uso de la
palabra.

dó donde los habían enterrado, hubo gente
que llevó flores anónimamente porque,
pobres muertitos, no tenían quien lo hiciera,
hubo un empleado de un juzgado que se llevó
el expediente temiendo que fuera destruido,
hubo una memoria popular y colectiva que se
acordó, año tras año, de mantener el relato
oral de aquello que había pasado en
Melincué. Pero un día hubo una escuela
pública, una escuela que formó una identidad
pasional de la Argentina, con docentes, direc-
tores y, sobre todo, con alumnos de 17 años
que empezaban a pensar, preguntarse e inves-
tigar para seguir el hilo conductor de esas tum-
bas NN. También hubo una Secretaría de
Derechos Humanos de nuestro gobierno que
escuchó cuando estos jóvenes fueron a golpe-
ar las puertas para decir: acá tenemos esto.

Saben porque es importante, porque yo
investigué esta causa en el 2003 y nadie sabía
nada, siendo que ya se sabía todo. Recién en
el año 2008 pudimos reconstruir esa especie
de rompecabezas del oculta miento.

Por eso allí, la muerte no tuvo dominio, por
eso no quiero escuchar más que los jó venes
de nuestros tiempos no piensan, no quieren,
no estudian, no les importa; porque esos jóve-
nes de 17 años les dieron una enorme lección
de vida a muchísimos adul tos.

Yves Domergue y Cristina Cialceta tenían
20 y 22 años, un poco más de la edad que
tenían mis hijos en aquel momento, y casi la
edad que tienen algunos de mis nietos. Na die
sabía nada de ellos y yo tomé estas causas
pensando un poco que podrían ha ber sido mis
hijos o los hijos de mis amigos o los hijos de
cualquiera. Por eso, éste es un acto de home-

Juliana Cagrandi habla en el Senado

Foto G
entileza Senado de la Pcia. de Santa Fe
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Como integrantes de la
Dirección General de Investigación,
Apoyatura y Seguimiento de
Causas de Lesa Humanidad de la
Secretaría de Derechos Humanos
de la Provincia de Santa Fe, 
el Caso Melincué fue un trabajo más
que importante, no solo como aporte
a la Construcción de la Memoria, sino
que además nos permitió dar
comienzo a una relación afectiva que
perdurará para siempre con Eric,
su familia y otros grandes actores
de esta historia.

SRA. CAGRANDI.- Buenas tardes. La mento
desde lo más profundo de mi cora zón que a
partir de la muerte, de la memoria, hayamos
tenido que buscar la justicia, pero así hemos
podido conseguir esto.

El senador Zabalza bien decía que es el tra-
bajo de una cadena de solidaridad; el senador
Spinozzi también hablaba de reco nocimiento;
la Vicegobernadora hablaba de protagonismo
y de memoria colectiva. En Melincué se dio
todo eso, se dio un grupo de gente, una direc-
tora que me dijo que sí, un grupo de alumnos
que me dijeron que sí, y hoy estamos alivia-
dos, fundamentalmente, por la familia de Yves
y de Cristina.

La Identidad es muy importante. Tal vez,
cuando uno inicia el trabajo áulico con chicos
que apenas tienen 13 años, ellos no se dan
cuenta de lo que significa el Nombre, la
Identidad, pero con el correr del tiempo,
cuando van creciendo y llegan a quinto año,
se dan cuenta de todo aquello que quisimos
hacer en ese proceso escolar. Ese proceso
escolar, como bien decían hoy acá, nace en
una escuela pública. Yo fui formada en esa
Escuela Pública, escuela primaria, secundaria
y universidad, en un momento que no era sen-
cillo. En quinto año todo el mundo nos decía
“ojo con esto”, “ojo si los invitan, que son zur-
dos, que son fachos, que son marxistas”.
Cuando pedíamos que nos explicaran qué era
eso, el miedo hizo que nadie explicara.

Hoy los chicos de la escuela pública tienen
otras posibilidades, porque se trabaja con
mucha libertad, con responsabilidad por parte
del cuerpo docente; esa libertad les permite
que comparen distintos testimonios, distintos

libros, y que, a través de ese conocimiento
que nosotros podemos transmitirles, ellos
vayan construyendo y puedan elegir. Eso sola-
mente se consigue en un Estado democrático
y es lo que nosotros tenemos que brindar a
nuestros chicos y es por lo que tenemos que
pelear.

Los jóvenes hoy nos dejan una ense ñanza
a todos los adultos; esa enseñanza también
tiene que ver con hacernos repen sar qué hace-
mos, pues ellos son producto de lo que noso -
tros les vamos dando.

Si hay una juventud violenta, una juven tud
no encaminada es porque nosotros, los adul-
tos, y hagámonos cargo, no sabemos encami-
narlos.

Tal vez en la Escuela 425 “Pablo Pizzurno”
de Melincué, de la que soy egresada, esa
situación no se da porque es una escuela
chica en la que cada alumno tiene un nombre
y un apellido y eso nos permite conocerlos.
Entonces, este homenaje que no sé si es tan
personal, pido que se lo rindamos a todo el
cuerpo de esta Escuela. Gracias. (Aplausos)

SRA. PRESIDENTA (Tessio).- Esta Pres i den -
cia invita a la señora directora, licenciada Ma -
ría Cristina Farioli, a hacer uso de la palabra.

SRA. FARIOLI.- Después de tantas emocio-
nes que venimos acumulando día tras día,
quiero agradecer a todos su presencia aquí,
además de la gratificación que tenemos desde
ya de que el Senado nos haya invitado, el
haber estado en el recinto de la Casa de Go -
bierno con la Señora Presidenta, y de acompa-
ñarnos en todo este trabajo, que para nosotros
no lo es, porque nosotros nunca buscamos
todo este reconocimiento, como decía Juliana.
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Haber conocido a Juliana, a sus
alumnos y a toda la ciudad de

Melincué fue muy emocionante.
Desde un primer momento

percibimos las ganas que había de
que se supiera la verdad,

cada persona que se nos acercaba
nos alentaba en la búsqueda.

Era como un secreto a voces que
no podía callarse más, había que
saber quiénes eran esos jóvenes

brutalmente asesinados, enterrados
como NN: era una necesidad

intrínseca de este cálido pueblo.
Por más que los quisieron

desaparecer, borrar sus historias,
silenciar sus sueños, hubo gente;

gente de a pie, de pueblo,
tranquilos, trabajadores,

que no quisieron callar más.
Nosotros solo escuchamos y

aportamos nuestro granito de arena.
Desde aquel llamado que recibimos

el 27 de marzo del 2008,
la verdad tenía que saberse,

Melincué cumplió con su parte,
ya no esconde la cobardía

asesina en su tierra.
Yves y Cristina descansan en paz,
sus familiares pudieron llorarlos,

por fin…

Gustavo – Horacio
Alejandra – Lucas

Sebastián – Santiago – Luis

Analizaba recién y comentaba con uste des
que yo, como estudiante de Ciencias Na turales
y Juliana como estudiante de Ciencias
Políticas, con las ideas sociales que tenemos
hoy, de trabajar para la gente y para los alum-
nos, quizás también hubiésemos sido “boleta”.
Porque siempre pensamos en los alumnos,
somos solidarios, cosa que a veces no hay que
decir, hay que demostrar. Ceo que hay mo -
mentos en los que las palabras no bastan, y son
los hechos los que demuestran. El que estemos
acá sentados compartiendo con alumnos egre-
sados en el 2003 y algunos alumnos actuales
nos gratifica y nos emociona muchísimo.

Además, las cosas no se dan por casuali-
dad sino por el aportar un granito de arena
cada uno desde nuestros lugares, el ser emple-

ados públicos y trabajar por lo que realmente
elegimos y sumarnos. Si en todos los lugares
de trabajo ocurriera eso, sería importante…
aunque no digo todo esto para que nos tomen
como ejemplo. En realidad el trabajo colecti-
vo que nosotros hacemos desde la institución
se hace respetando las diferen cias de cada
uno, porque todos hacemos cosas y tenemos
muchas di ferencias, apren demos de los erro-
res y de lo que cada uno puede aportar.

Para aquel momento, durante la dictadura,
ser inteligente era un problema. Como sabe-
mos, uno de estos dos jóvenes era estudiante
de Ingeniería, la otra de Antropología. Real -
mente había carreras que molestaban mucho
al Estado, Estado que no cumplía con su fun-
ción, que es como la función de gestionar que

Griselda Tessio junto a la delegación de Melincué y de la Secretaría de DD.HH. de Santa Fe
Foto G

entileza Senado de la Pcia. de Santa Fe
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Creo que a todos nos trae calor al
corazón la noticia. Creo que la
búsqueda de qué pasó, dónde los
llevaron, nos trae más que un cuerpo.
Creo que nos trae una parte de
nuestra memoria colectiva,
que durante tanto tiempo se
encargaron de silenciar y manipular.
Creo que la aparición de los cuerpos,
los rostros, no llenan el vacío,
pero le dejan un legado a una
generación para que pueda explicar
su pasado, construir su presente.
Creo que la manera en la que
apareció, una investigación organizada
por un grupo de estudiantes con una
profesora, me da confianza en que
podemos hacer de nuestra sociedad
un lugar más justo.
Digo creo muchas veces, porque eso
es lo más valioso que me dio mi
papá. Creer siempre en mis ideales.
Cecilia Gil Mariño
Historiadora - 29 años

Fue muy emotivo el homenaje en
Casa de Gobierno a Cristina e Yves
y conocer a los jóvenes que
con entusiasmo y claridad
iniciaron la investigación.
Héctor Timerman
Canciller - 8 de agosto 2010

sición de todos los señores senadores, si lo
quieren, lo fotocopiamos. Les agradecemos a
todos y hacemos un brevísimo cuarto interme-
dio para proseguir con la sesión del día de la
fecha.

(Aplausos)

se da en cualquier lugar, de usar el poder como
se tiene que usar y reprender como se tiene
que reprender aquello que ve mal. Hoy, estar
en democracia y poder valorar todo esto, es lo
que nos hace sentir grandes como pequeños
que somos dentro de una comunidad, dentro
una provincia. Estamos orgullosos de ser santa-
fesinos y orgullosos de haber trascendido hacia
Capital, que a veces no es tan fácil. Orgullosos
de que la Presidenta reconozca nuestra labor.
Orgullosos de que la Presidenta tenga a los De -
rechos Humanos como política de Estado pues-
to que es algo muy valorable, y que, indepen-
dientemente de cada uno de los partidos políti-
cos que nos representan, hoy nos podamos unir
para pensar en un objetivo común, ¡qué Ar -
gentina grande haríamos entre todos si esto su -
cediera a menudo! Muchas gracias. (Aplausos)

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- La Se ñora
Presidenta hará entrega de diplomas, de
acuerdo al siguiente orden:

Primera Pro moción Polimodal, Modali dad
Economía y Gestión de Organizacio nes, Es -
cuela de Enseñanza Media N° 425 “Pablo
Pizzurno”, Melincué, Promoción 2003:

Por Aguirre Monzón, Marianela, recibe su
hermano Fabrizio. Ceppi, Alejandro. Goniel,
Celia M. Mauri, Romina A. Mazzamati,
Pamela N. Rosenthal, Agustina. Profesora,
licenciada Juliana Cagrandi. Directora, licen-
ciada Ma ría C. Farioli.

SRA. PRESIDENTA (Tessio).- Le hago entre-
ga de este plato de cerámica del taller de
Cerámica de La Guardia, para la escuela.
(Aplausos). La señora directora me ha entrega-
do el trabajo de investigación de la escuela y
un poema de un ex alumno, que está a dispo-



23

Al ver el documental de lo sucedido
en el pueblo de Melincué me llena de

orgullo y tristeza a la vez.
Lo que hicieron los chicos del colegio

es algo para valorar muchísimo;
su esfuerzo, su empeño, su voluntad
y sus ganas de investigar muestran

que los jóvenes de hoy en día pueden
llegar a hacer grandes cambios

si se lo plantean.
Pero a la vez me llena de tristeza,
porque lo que les sucedió a Yves

y a Cristina, como a muchos otros
argentinos, muestra, una vez más,

lo que el ser humano es
capaz de hacer.

Hoy en día hay que valorar muchísimo
la libertad de expresión

porque gente como Yves y Cristina
lucharon y dejaron la vida

por sus ideales.

Pablo Vidal Raffo
Estudiante secundario - 17 años

Juliana Cagrandi de la Escuela N° 425 Pablo
Pizzurno de esa ciudad. En esta denuncia se
señalaba que había un expediente, iniciado en
1976, que contenía pruebas, documentos y
algunas fotos de estas dos personas. Además
figuraban fe chas, lugares y personas claves.
Una vez fi nalizada la investigación, se realizó
una presentación en el juzgado de Instrucción
de Melincué que permitió que el Equipo Ar -
gentino de Antropología Forense (EAAF) exhu-
mara los cuerpos.

El EAAF es una organización no guber -
namental y sin fines de lucro argentina, de
carácter científico, creada por la iniciativa de
las organizaciones de Derechos Humanos con
el fin de desarrollar técnicas de antropología
legal que ayudaran a descubrir qué había ocu-
rrido con las personas desaparecidas durante la
última dictadura militar. Ac tual mente, el equipo
trabaja en Latino américa, África, Asia y Europa.
Desde 2007, gracias al trabajo de EAAF se res-
tituyó la identidad de 120 cuerpos de desapare-
cidos y aún restan 700 personas más.

Los recursos necesarios para la exhuma-
ción, análisis antropológico y genético, trasla-
dos, actuaciones e intervenciones judiciales
fueron aportados por el Gobierno de la pro-
vincia de Santa Fe, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, mediante fon-
dos contemplados en la ley N° 12.337.

La Cámara de Diputados de la Nación
declara: Expresar beneplácito por la restitu-
ción de la identidad de dos ciudadanos
desapa recidos durante la última dictadura
militar (1976-1983), que fueron identificados
por una investigación de la Secretaría de
Dere chos Huma nos de la Provincia de Santa
Fe, en la localidad de Melincué, a partir de la
denuncia presentada por una docente.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente: Yves Alain Domergue, ciu-

dadano francés, y Cristina Cialceta Marull, ciu-
dadana mexi cana, eran militantes del Partido
Re volucio nario de los Trabajadores (PRT), que
fueron interceptados y detenidos por una patru-
lla del Ejército Argentino, el 26 de setiembre de
1976, en la ciudad de Rosario y llevados ilegal-
mente al interior de la base militar Bata llón 121
de Comunicaciones. Ambos fueron asesinados
y sus cuerpos en con trados, a la vera de un
camino, a 5 kiló metros al sur de la localidad
santafesina de Carreras. Los cadá veres fueron
enterrados como NN en el ce menterio de
Melincué, provincia de Santa Fe.

La investigación que llevó adelante el Área
de Investigación, Apoyatura y Segui miento de
Causas de Lesa Humanidad del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la provincia de
Santa Fe, se originó a partir de una denuncia
realizada, en marzo de 2008, por la docente

Honorable Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE DECLARACIÓN

EXPRESAR BENEPLÁCITO POR LA RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE DOS CIUDADANOS
DESAPARECIDOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR, EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
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quienes realizaron un profundo seguimiento
del caso, en busca de su esclarecimiento y
fueron reconocidos en este acto.

Los restos de Yves Alain Domergue y
Cristina Cialceta Marull y el expediente ju -
dicial hallado en Melincué, se convertirán en
prueba en causas por crímenes de lesa huma-
nidad cometidos por la última dictadura mili-
tar que se llevan adelante en Ro sario. La fami-
lia de Domergue se constituye en querellante
en la causa por su desaparición que se tramita
en la Justicia Federal de Rosario. La desapari-
ción de su compañera, Cial ceta, es uno de los
93 casos que se citan en el juicio oral contra
el ex comandante del II Cuerpo de Ejército
Ramón Genero Díaz Bessone.

Eric Domergue escribió un poema titulado
“Huesos desnudos” para su hermano Yves.

Es nuestro compromiso esclarecer los crí-
menes de lesa humanidad cometidos contra
personas que sufrieron secuestro, privación
ilegítima de la libertad y torturas. Porque el
derecho a la Identidad es uno de los derechos
fundamentales de toda persona, y por el respe-
to de los principios de Memoria, Verdad y
Justicia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

El equipo de la Secretaría de Derechos
Humanos se entrevistó con la docente Ca -
grandi, con la jueza de instrucción, para tomar
conocimiento del estado actual del expedien-
te, con el sumariante del juzgado que había
conservado el expediente judicial evitando su
archivo y con el sepulturero del cementerio de
la localidad. La causa estaba caratulada como
“NN causa homicidio v/NN masculino y
femenino” y mencionaba el homicidio de dos
personas jóvenes, con signos evidentes de tor-
tura e impactos de armas de fuego.

Integrantes del equipo de Investigación,
Apoyatura y Seguimiento de Causas Judiciales
de Lesa Humanidad se contactaron con Eric
Domergue, hermano de Yves Domergue, para
informarle de la investigación y las probabili-
dades de que una de las personas inhumadas
como NN podía ser su hermano.

El pasado 28 de julio, en el Salón de los
Científicos Argentinos del Bicentenario de la
Casa de Gobierno, se realizó el acto de resti-
tución de la identidad de estos ciudadanos,
del cual participaron autoridades del gobierno
nacional y de la provincia de Santa Fe, fami-
liares de los desaparecidos, docentes y alum-
nos de la escuela N° 425 Pablo Pizzur no,

Firmantes: Ciciliani, Alicia (Partido Socialista Santa Fe) - Belous, Nélida (Proyecto Progresista
Tierra del Fuego) - Basteiro, Sergio Ariel (Nuevo Encuentro Popular y Solidario Buenos Aires) -
Currilen, Oscar (Peronista Chubut) - García, Susana (Coalición Cívica Santa Fe) - Donda Pérez,
Victoria (Libres del Sur Buenos Aires) - Fein, Mónica (Partido Socialista Santa Fe) - Molas, Pedro
(UCR Catamarca) - Albrieu, Oscar (Frente para la Victoria - PJ Río Negro) - Barrandeguy, Raúl
(Frente para la Victoria - PJ Entre Ríos) - Alcuaz, Horacio (GEN Buenos Aires) - Barrios, Miguel
Angel (Partido Socialista Santa Fe) - Recalde, Héctor (Frente para la Victoria - PJ Buenos Aires) -
Baldata, Griselda (Coalición Cívica Córdoba) - Gil Lavedra, Ricardo (UCR CABA)

Expediente: 5790-d-2010 - Trámite parlamentario nº 110 - 11/08/2010

Diario Pionero
Santa Teresita - Partido de la Costa
6 de agosto de 2010
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Leo la noticia donde se refiere a la
investigación de los alumnos y

docentes de la escuela de Melincué y
la historia refuerza su potencia.

Lo connomovedor de cómo el daño y
el horror se transforman por fin en
algo bello... como lo fueron esos
jóvenes militantes de 20 años.

Y valga hoy un hermoso recuerdo
para Yves y Cristina

y para todos lo demás.
Gustavo Bombini

Profesor en Letras UBA, UNSAM
Ministerio de Educación de la Nación

Esta búsqueda, los testimonios, los
documentos… todo es a la vez muy
interesante, conmovedor y púdico. 

Y esos jóvenes de Melincué
que descubren la historia de su país

al mismo tiempo que la de Yves
y de Cristina.

Mucho calor, solidaridad y emoción.
Florence Piriou Mandrillon

Francia

La recuperación de Cristina e Yves, más que de sus cuerpos, representa el
reencuentro de los ideales de Verdad y Justicia sobre nuestra historia.
Historia que fue acallada y que lentamente aflora a través de una nueva
generación de jóvenes que no admiten el olvido. El valor de la investigación llevada
adelante por una docente y sus alumnos nos llena de esperanza para asegurarnos
que la Memoria no se puede silenciar ni anular. Con Cristina e Yves están
presentes nuestros treinta mil detenidos-desaparecidos que nos siguen
comprometiendo a luchar hasta el final de la impunidad. Lograremos toda la
Verdad y la Justicia por ellos y ellas y las generaciones por venir.

Nora Cortiñas - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
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PARIS SALUDA LA
IDENTIFICACIÓN DE UN
FRANCÉS DESAPARECIDO

“Nos enteramos con emoción del
descubrimiento y la identificación de
los restos de Yves Domergue,
uno de los 20 ciudadanos franceses
desaparecidos durante la dictadura
militar en la Argentina.
Se trata del segundo cuerpo de uno
de nuestros compatriotas
encontrados. En el 2005 habíamos
recuperado el cuerpo
de la hermana Léonie Duquet.
Francia se congratula por el 
compromiso de las autoridades

Desde SUTEBA solemos decir que “la Es -
cuela resiste, sueña y enseña”. Hoy vemos,
una vez más, cómo estas palabras cobran sig-
nificado nuevamente y se fortalecen con prác-
ticas pedagógicas com prometidas con nuestra
historia, solidarias con el presente y esperan-
zadas en un futuro basado en la justicia.

En 2003, la profesora Juliana Cagrandi de
la escuela secundaria pública Pizzurno, de
Me lincué, les encomendó a los alumnos del
último año un trabajo sobre la Memoria y los
Derechos Humanos. Los chicos recogieron, en
una de sus investigaciones, testimonios de los
lugareños que recordaban el hallazgo de una
pareja acribillada y su posterior entierro en el
cementerio local.

Dos cuerpos habían sido enterrados sin
identificar en 1976, tres días después de que
Agustín Buitrón, puestero de un campo cerca-
no a Melincué, ya fallecido, los encontrara
acribillados a la vera de un camino rural.

Tras realizar el trabajo, estudiantes y do -
cen te no cesaron en su empeño y fueron es cu -
chados por la Secretaría de Derechos Hu ma -
nos de Santa Fe, que investigó y en contró
coincidencias con el caso Cialceta y Do -
mergue.

Finalmente fueron identificados en el ce -
menterio de la localidad de Melincué (un pue-
blo rural de 2.400 habitantes en la provincia
de Santa Fe a 350 kilómetros al norte de Bue -

nos Aires) los cuerpos de la mexicana Cristina
Cialceta y del francés Yves Do mergue.

Verdad e identidad
Al momento de su desaparición, tenían 20

y 22 años, respectivamente. Yves Domer gue,
nacido en 1954 en Francia, era el ma yor de
nueve hijos de un matrimonio francés muy
católico que se instaló entre 1959 y 1974 en
Argentina. Estudiante de Ingeniería, militó en
el Partido Revolucio nario de los Trabajadores
(PRT, guevarista), brazo político de una de las
organizaciones guerrilleras de los 70.

Habitualmente viajaba a Rosario, donde
conoció a Cristina Cialceta, nacida en Méxi co
en 1956, gracias al exilio de sus padres argen-
tinos luego del golpe militar del 55, quien
vivía allí con su madre. Desde Rosa rio, Yves le
envió la última carta a Eric, a mediados de
septiembre de 1976.

“Hay que situarse en la época, estábamos
en dictadura. Para cuidarme, él podía ubicar-
me a mí pero yo no a él y teníamos un sistema
de citas. Yves se iba unos días pero siempre
regresaba, hasta que un día no volvió más”,
recuerda el hermano.

Durante dos meses Eric fue una y mil veces
a los lugares habituales de encuentro, esperó
en vano hasta que, ante lo inevitable, denun-
ció la desaparición y partió a un exilio obliga-
do, del que volvería recién en 1983.

Escuela y memoria colectiva

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)
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argentinas, y por el trabajo y la
investigación del Equipo Argentino de

Antropología Forense,
de la Escuela Nº 425 de Melincué 

y de Jorge Basuino,
sin los cuales este descubrimiento

no hubiera sido posible.
Apoya a las familias de nuestros

demás compatriotas desaparecidos
en su búsqueda de Justicia.

Francia siempre ha apoyado al
gobierno argentino, desde su decisión

en 2003 de anular las leyes de la
impunidad y asumir con valentía

su deber de Memoria.
Aprovechamos la oportunidad de este

descubrimiento para saludar,
una vez más, la voluntad política de
las autoridades argentinas en su
labor de búsqueda de la verdad.

Francia recuerda la acción conjunta
de nuestros dos países

en la lucha contra la impunidad,
que ha dado lugar, en particular,

a la adopción de la
Convención Internacional
para la Protección de

Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas,
que fue firmada en París

en enero de 2007.”

Bernard Valero
Vocero del gobierno francés

28 de julio de 2010

Justicia
Su padre, Jean (80), presentó tres habeas

corpus, hizo denuncias internacionales y for -
mó la asociación de familiares de franceses
desaparecidos. 

Yves y Cristina fueron secuestrados en la
ciudad santafesina de Rosario el 20 de sep-
tiembre de 1976, en las inmediaciones del
Batallón 121 de Comu nicaciones del Ejér cito,
pero no hubo ningún tipo de rastro ni testigo
directo del secuestro, ni pistas del paso de la
pareja por los centros clandestinos de deten-
ción de la zona.

El 5 de mayo pasado, Eric Domergue tuvo
la confirmación de que uno de los cuerpos
hallados era el de su hermano y hace dos
semanas el juez de Melincué, Leandro Mar -
tín, 34 años, le anunció oficialmente la iden-
tificación de la pareja. “Con esta noticia sen-
timos un doble alivio porque podemos dar
vuelta una página y porque ahora sabemos
que los mataron al poco tiempo de ser
secuestrados, por lo que no tuvieron tiempo
de atormentarlos, que eso era algo que nos
seguía preocupando 30 años después”, seña-
ló Eric, quien pretende ahora avanzar con la
investigación judicial del caso.

“Estos huesos hablan, dan mucha informa-
ción. Fueron baleados, especialmente en la
cabeza. Se recuperaron proyectiles muy dete-
riorados, pero proyectiles al fin”, señaló Eric.

Todas estas pruebas serán remitidas al jui-
cio oral y público que se lleva adelante en
Rosario contra Ramón Díaz Bessone, ex
comandante del Segundo Cuerpo del Ejército,
por 91 casos de secuestro, privación ilegítima
de la libertad y torturas.

Desde París, el Gobierno francés celebró la
noticia de la identificación de los restos.

El próximo 7 de agosto el padre de Yves, de
80 años y que vive en Francia, participará, en
Argentina, de dos actos en homenaje a su hijo
y a Cristina, en Melincué y Rosario y, un día
después, en una misa en Buenos Aires.

“Todo homenaje es merecido, por lo que
fueron, por lo que lucharon. Que esto sirva,
que por un instante Yves y Cristina representen
a los 30.000 desaparecidos” dijo emocionado
el hermano.

¡Con orgullo fraterno felicitamos a la profe
Juliana Cagrandi y a los alumnos de la Escuela
Secundaria Pizzurno de Melincué, Pcia. de
Santa Fe, por la tarea cumplida, por las con-
vicciones que los guiaron, por dignificar el
desafío que hoy representa la construcción de
ciudadanía en nuestras queridas Escuelas, en
las que los 30.000 compañeros fortalecen día
a día su presencia!

http://www.suteba.org.ar/escuela-y-memoria-
colectiva-5744.html#
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En un pueblo de la provincia de Santa Fe fue-
ron encontrados los cuerpos de dos desapare-
cidos por la última dictadura militar: Yves
Domergue y Cristina Cialceta Marull. El empe-
ño de los vecinos de Melincué permitió iden-
tificar a estos jóvenes que permanecieron
como NN durante 34 años.

Hermano, amigo, compañero.
Partamos en busca de más huesos desnudos,

que quedan tantos por hallar.

Fragmento de “Huesos desnudos”,
poema de Eric Domergue dedicado
a su hermano Yves, desapare cido a
mediados de septiembre de 1976.

Un muro perimetral de ladrillos pintado de
blanco, rodeado de plazas con juegos para
niños, derruidos por la soledad, y potreros que
opacan con su polvo de tierra seca las humil-
des casas aledañas, esconde el edificio donde
operaba durante la última dictadura militar
argentina el Batallón 121 de Comunicaciones,
en el barrio de Saladillo, zona sur de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe. Allí, a
mediados de septiembre de 1976, Yves
Domergue y Cristina Cialceta Marull fueron

vistos por última
vez por un compa-
ñero de militancia
del Partido Revo -
lucionario de los
Trabajadores (PRT).

Los NN del pueblo

El 26 de septiembre de 1976, Agustín
Buitrón encendió la chata a la hora de la sies-
ta dominical, invadido por la recurrente preo-
cupación de cerrar el molino para que no
rebalsara el tanque de su campo, ubicado a
cinco kilómetros de la localidad de Carreras,
un pueblo pequeño del sur santafesino. Dejó
la camioneta a la vera de la ruta provincial N°
90, que conecta Carreras con Melincué; los
pastizales estaban crecidos y en las cercanías
del tanque arreciaban las moscas. Imaginó
que uno de sus terneros había muerto. Pero
quedó perplejo al en contrar dos cuerpos semi-
desnudos, uno fe menino y otro masculino,
acribillados a ba lazos, lacerados y quemados
con colillas de cigarrillos. Inmediatamente,
denunció el hecho en la comisaría de Carreras
y se instruyó un sumario –a pedido del juez
Juan Rodolfo Rosso, en ese entonces a cargo

Una docente y sus alumnos ponen rostro a desaparecidos

Huesos que hablan

Creusa Muñoz
Le Monde diplomatique edición Cono Sur
Septiembre 2010

Con Yves compartimos campamentos y
el Colegio Francés, vivíamos en el
mismo barrio. Juntos, fuimos
monaguillos en la iglesia de Belgrano;
luego dejaríamos de ser creyentes,
más o menos al mismo tiempo, en
largas discusiones. La adolescencia
nos encontró muy próximos.
Ambos éramos tímidos con las chicas y
quizás por eso nos centramos en los
juegos de mesa: bridge, poker, ajedrez,
ping-pong. En el 71, nos juntábamos
los sábados con el director del Liceo
Francés y el profesor de Filosofía, a
jugar al ajedrez y hablar de cuestiones
profundas. Ese año ingresamos en
universidades distintas y empezamos a
militar en el PRT-ERP. Las
características de la militancia hicieron
que nos viéramos cada vez menos.
Siempre me pregunté cómo sería el
Yves militante. Lo conocía como serio,
muy organizado, actuando siempre con
motivos fundamentados, muy confiado
y cariñoso con los amigos.
Cuando caí preso, pocos días después
del nacimiento de mi hijo,
me encontraron en el bolsillo una notita
de él, que decía más o menos.
“Qué alegría el nacimiento de Horacio,
futuro dirigente revolucionario”.
Nunca supieron quién era el
tal Yves que la firmaba.

Michel Ortiz
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El increíble rescate de los cuerpos
de la mexicana Cristina Cialceta
y del francés Yves Domergue,
acribillados en un camino rural

cercano a Melincué y enterrados
como NN el día 29 septiembre de
1976, fue llevado a cabo por el

arrojo militante y docente de Juliana
Cagrandi, por un empleado judicial

que protegió pacientemente el
expediente por años, por el apoyo
de la Directora de la escuela y,
de manera clave, por la fuerza

investigadora del grupo de alumnos
que anoche tuvieron

un impactante reconocimiento en la
Casa de Gobierno. “Es una historia
impresionante y ya pedí si podemos
hacer un documental, que se podría

emitir por canal Encuentro”,
comentó Cristina.

Diario Firmat
29 de julio de 2010

del juzgado de Melincué– que posteriormente
integró el expediente de la Causa N° 687/76
caratulada “NN Causa Homicidio v/NN
Masculino y Femenino”.

Jorge Basuino, oficial de Justicia de Me -
lincué y Firmat, evitó el archivo y destrucción
del expediente, conservándolo durante 34
años en el Tribunal de Melincué, detrás de una
puerta de hierro de unos 15 centímetros de
espesor. “Me decían ‘el loco del expediente’.
Lo guardaba porque siempre pensaba que iba
a aparecer alguien a reclamarlo, que se iba a
saber la verdad de quiénes eran esos chicos.
Me daba cuenta de que no era un hecho nor-
mal, de que no era un homicidio común”,
cuenta Basuino, en aquella época sumariante
del juzgado de instrucción del pueblo.

Tras el advenimiento de la democracia, el
juez Gustavo Domingo I. García Méndez
exhortó, el 16 de febrero de 1984, a los jueces
de instrucción de Capital Federal, Ro sario,
Mendoza y Córdoba para que se convocara a
familiares de desaparecidos a través de diver-
sos diarios a reconocer los cuerpos de los dos
jóvenes NN enterrados en el cementerio local
de Melincué. También se expidieron tres ofi-
cios, el 24 de febrero del mismo año, a través
de los cuales se notificaba la existencia de
estos NN y se enviaban las reproducciones
fotográficas y las fichas dactilares de los occi-
sos al Registro Nacional de las Personas
(Renaper), a la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), y a
Germán López, secretario del ex presidente
Raúl Alfonsín1. Sólo fue contestado el oficio
dirigido al Renaper, que notificó que no se
pudieron identificar las huellas dactilares de

los NN ante la imposibilidad de acceder a los
archivos ubicados en el subsuelo de la institu-
ción donde casualmente se encontraban las
planillas pertenecientes a los años 50, fecha
estimada de nacimiento de las víctimas.
Desde entonces, el caso pareció caer en el
olvido…

“Una luchadora”

“Sabíamos que había dos NN en el ce -
menterio. Siempre me llamó la atención. A
pesar de que nunca escuché que se dijera
nada en el pueblo, sabía que había gente que
les llevaba flores”, recuerda Agustina
Rosenthal, ex alumna de la promoción 2003
de la Escuela de Enseñanza Media N° 425
“Pablo A. Pizzurno” de Melincué. Junto a sus
compañeros, bajo la iniciativa de Juliana
Cagrandi, docente de Formación Ética y
Ciudadana de la institución, realizaron un
informe en 2003 sobre los dos cuerpos no
identificados del pueblo. El trabajo escolar,
presentado a las Abuelas de Plaza de Mayo
ese mismo año durante la inauguración del
Paseo de la Memoria Rodolfo Walsh en Firmat,
implicó la reforma del programa de estudio de
dicha materia, correspondiente al tercer año
de Polimodal. La profesora, con autorización
de la directora Cristina Farioli, incluyó en el
programa curricular bibliografía, documenta-
les y testimonios de la época del último proce-
so militar argentino e incluso invitó a Basuino
para que interiorizara a los alumnos sobre los
pormenores del expediente. La relevancia del
informe no residía tanto en su contenido2, ya
que no iba más allá de la información inclui-
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da en el expediente, sino en la lucha continua
de la do cente y sus alumnos por descubrir la
historia de esos cuerpos.

Alejandro Ceppi, uno de los autores del
informe escolar, afirma que Cagrandi “nun ca
fue una profesora que daba el contenido de la
materia y nada más. Sus clases eran bastante
dinámicas, siempre traía un texto, una pelícu-
la… Juliana es una luchadora, no se quedó
quieta nunca porque había una verdad que
estaba oculta y llamaba a ver la luz”. Inquieta,
afectuosa y simpática, sentada en la sala de
profesores que da al colorido patio interno del
colegio, Juliana Ca grandi cuenta que su incli-
nación por la justicia social la embarcó en esta
historia, en la que siguió luchando luego de
que sus alumnos egresaran del colegio; aque-
llos que nunca dejaron de preguntarle cada
vez que la veían si el informe había sido con-
testado por alguna autoridad competente.

Una serie de llamados y consultas al Juz -
gado Federal de Rosario, al Equipo Ar gen tino
de Antropología Forense (EAAF), a la
Subsecretaría de Derechos Humanos de Santa
Fe marcaron su recorrido, hasta que el 27 de
marzo de 2008 golpeó las puertas de la fla-
mante Secretaría de Derechos Huma nos de la
provincia.

Ese mismo año se había creado dentro de
la secretaría el Área de Investigación, Apo -
yatura y Seguimiento de Causas Judicia les por
Delitos de Lesa Humanidad, encargada de la
investigación e identificación de personas des-
aparecidas y de la localización de centros
clandestinos de detención en Santa Fe, así
como también de aportar pruebas para los jui-
cios que se están llevando a cabo en la provin-

cia. Tras la investigación del caso, en diciem-
bre de 2008, la Secretaría de Derechos
Humanos realizó una presentación judicial
ante el juzgado de instrucción de Melincué
para que solicitara al EAAF la exhumación de
los cuerpos y se enviaran las fichas dactilares
del expediente al Renaper, para efectuar así la
búsqueda dactiloscópica de las mismas3.

El equipo de la secretaría barajó desde un
principio la hipótesis de que Yves Do mergue y
Cristina Cialceta Marull eran los NN de
Melincué. Pero la constatación de las huellas
existentes en el expediente judicial con los
gabinetes de identificaciones de la Policía de
Santa Fe, la Policía Federal Argen tina y el
Renaper indicó lo contrario.

Sin embargo, el informe del EAAF, que data
del 1° de julio de 2010, demostró finalmente
que las huellas dactilares del expediente no
eran confiables: los NN eran Yves y Cristina.

Cadena de solidaridades

Yves, de nacionalidad francesa, era el ma -
yor de nueve hermanos. Había llegado al país
en 1959, cuando tenía cinco años de edad. En
1974, ya comprometido con la actividad polí-
tica y estudiantil, decidió quedarse cuando su
familia regresó a París por problemas econó-
micos4. Cristina, de nacionalidad mexicana,
llegó a los 16 años a Argentina, el país del que
sus padres se habían exiliado tras la “Re -
volución Liber tadora”, ya que su padre había
sido edecán de Perón. Cuando desaparecie-
ron, tenían 22 y 20 años. Él estudiaba
Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y
ella Antropología en la Universidad de Santa

Toda la historia de un país y sus
derivaciones estaban reunidas en el
Bosque de la Memoria, al lado de los
chicos que corrían con los barriletes,
el sábado previo a los festejos por
el día del niño. Y no está mal, no es
contradictorio que el bosque que en
Rosario recuerda a las víctimas de la
dictadura militar sea a la vez un espacio
tan lleno de vida, de sol, de aire y de
risas de niños. Pero el sábado, los que
estuvieron allí pudieron ver la emoción
de los familiares directos de Yves y
Cristina que en algunos casos habían
viajado desde tan lejos. Las lágrimas
también de la profesora de Melincué
que logró interesar a sus alumnos con
la historia de estos dos militantes de los
'70… No pudo ser más oportuna la cita
del Director del Museo de la Memoria
de Rosario, Ruben Chababo, que eligió
los versos de Dylan Thomas para
despedir a Yves y Cristina: “La fe en sus
manos será un relámpago de dos, y los
unicornes males raudos lo atravesarán
y aunque todo termine en separación,
ellos no serán destruidos”…
Ese bosque tiene ahora un árbol más,
un ejemplar de “timbó” que crece fuerte
y rápido. Y más ahora que será
empujado desde su raíz por las cenizas
de Yves y de Cristina, que vuelven a la
tierra para expandirse.
Leo Ricciardino - Rosario/12
9 de agosto de 2010
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La historia de cómo encontraron a Yves
y su novia Cristina es conmovedora
porque nos habla de la compasión

humana y de una juventud
esperanzadora para el futuro de

nuestro país. El proyecto “escolar” de
los alumnos de la escuela de Melincué

coordinados por su profesora,
demuestra que la esperanza no es vana
y enseña que es posible saber la verdad
si uno desea encontrarla, y que en esa
búsqueda no estaremos solos porque
muchos solidarios se sumarán para

tendernos la mano.
También nos habla de la fidelidad del
hermano que nunca olvidó y buscó
incansablemente y que la amistad
puede trascender el tiempo y las

diferencias de todo tipo.
Muchos de los que acompañamos a

Eric Domergue y su familia, fuimos sus
ex compañeros de colegio.

Algunos viajaron especialmente desde
Francia solo para estar con él en esos
días. Estuvimos todos juntos una vez

más, los viejos compañeros de colegio,
honrando la memoria de Yves y de

Cristina, como una demostración de
que ciertos lazos en la vida son
indispensables e indestructibles.

Patricia Pellegrini Haas
Médica Psiquiatra

Presidenta Asociación ex-alumnos Lycée
Franco-Argentin “Jean Mermoz” promo 73

Fe. Estaban en pareja y militaban en el PRT.
Los Domergue y María Elena Marull (la

madre de Cristina) se conocieron tras la des-
aparición de sus hijos, cuando Analía, una
amiga de la “mexicana” exiliada en París, que
sabía de su relación con Yves, reconoció su
imagen en un diario francés. Desde entonces,
las dos familias comenzaron la búsqueda jun-
tas. Pero fue una cadena de solidaridades la
que finalmente dio sus frutos. Hoy, los familia-
res de Yves y Cris tina sienten alivio y agrade-
cimiento hacia Juliana y sus alumnos que no
pararon hasta encontrarlos. Con la voz que-
brada por la emoción, Juliana confiesa:
“Siento dolor porque este reconocimiento
surge a partir de una muerte. Pero si sirve para

que otros se atrevan y para dar esperanzas a
otras familias, bienvenido sea”.

A la espera de justicia en la causa contra el
general Díaz Bessone, Eric Domergue, herma-
no de Yves, expresa con claridad: “Estos hue-
sos que dan tanta información, que hablan
tanto, lo que nunca imaginaron los milicos,
nos dan nuevas pruebas para los juicios. Esto
no termina acá”.

1. Oficios N° 92, 93 y 94, respectivamente.
2. Ver informe en: www.yvesdomergue.com
3. Esta presentación judicial, formalizada bajo el ex -
pediente N° 1354/2008, se caratuló “Denuncia de la
Dra. Rosa Acosta, Secretaria de Derechos Humanos”.
4. Véase Carlos Gabetta, Todos somos subversivos,
Bruguera, Buenos Aires, 1983.
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Cementerio de Melincué
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Por un trabajo de alumnos de
secundaria, identifican los restos
de dos desaparecidos.
En 2003, cuando una profesora de la
escuela secundaria local les
encomendó a los alumnos del último
año del secundario un trabajo sobre
la Memoria y los Derechos Humanos,
los chicos desempolvaron esa
historia. “Nosotras teníamos 15 años
en esa época. La gente decía 'pobres
chicos'. Alguien siempre les llevaba
flores”, recuerda Juliana Cagrandi,
profesora de Ética Ciudadana
y quien impulsó el trabajo.
“Piensen que estos dos jóvenes tenían
la edad de sus hermanos mayores”,
les dijo a los alumnos para
entusiasmarlos.

Clarín
28-7-2010

Es muy difícil poder explicar todo lo que
pasé desde el 20 de julio de 2010, cuando
recibí la noticia de las identificaciones.

Con respecto a qué sentí, no sé si puedo
explicarlo en palabras, tuve millones de sensa-
ciones. Por un lado sentí un orgullo inmenso
por haber podido ayudar en esta causa desde
mis humildes 17 años, en ese momento, y con
esas simples “dos hojas” del trabajo que decí-
an tanto… Pero lo que más me llenó de alegría
fue haber contribuido a cerrar una etapa tan
dolorosa para las dos familias.

Desde el momento en que comencé el tra-
bajo, lo único que pensaba era que esos “dos
jóvenes” solo tenían 3 o 4 años más que noso -
tros, eran adolescentes con proyectos, con una
ideología marcada, pensaban en UN FUTURO
que lamentablemente les arrancaron.

Como reflexión me interesa poder hacer
llegar este mensaje a todas aquellas personas
que tengan sospechas de que en sus pueblos o
ciudades puede haber otro Yves u otra
Cristina, no duden en comunicarlo, porque les
aseguro… ¡VALE LA PENA!

Agustina Rosenthal

Comenzamos con sueños de niños de 17
años una búsqueda cuyo maravilloso resulta-
do nunca imaginamos. Poder identificar,
ponerles nombres a dos adolescentes y devol-
verle paz a sus seres queridos, me llena de
profunda felicidad.

Agradezco el incentivo recibido de mi
escuela Pablo A. Pizzurno, y los valores trans-

mitidos por todo el cuerpo docente. Particu -
larmente, a Juliana Cagrandi por haberme
otorgado la oportunidad de trabajar en este
proyecto.

Tantas tumbas silenciadas como las que
hubo en Melincué pueden estar esperando a
otras personas que, como nosotros, luchen
para devolverles sus identidades a las vícti-
mas, y con ellas sus historias.

Así como nosotros pudimos, deseamos que
otros puedan hacer lo mismo.

Debemos comprometernos para lograr la
Justicia en todos los órdenes que éste, nuestro
país, está reclamando.

Romina A. Mauri

La dignidad del hombre está ligada a la soli-
daridad. Uno debe contribuir con sus semejan-
tes por el bien común. Porque lo único que va
a quedar de cada uno de nosotros, de lo que
somos, es lo que hagamos, nuestro obrar.

Si bien al momento de hacer el trabajo no
era lo suficientemente consciente de lo que
estaba haciendo, sabía que estaba ayudando
en una búsqueda… a una abuela, a un padre,
a un hermano… a una familia de un desapare-
cido, de quien, por aquellos años, se catalogó
como subversivo por pensar distinto.

Hablamos de una época que no nos tocó
vivir y todo lo que sabemos es porque nos lo
contaron; de un mal llamado ayer que sin
embargo es un hoy constante.

Ni el Estado, ni la sociedad deben jamás
olvidar o reprimir la iniciativa y la responsabi-

Opinan los jóvenes de la promoción 2003
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Te arropo
con los guardapolvos blancos

de niños y docentes
empecinados en ponerles nombres

a los habitantes
más anónimos del paraje.

Eric Domergue
Hermano de Yves

Extracto del poema
“Huesos desnudos”

(Ver completo en página 76)

lidad que tenemos, como personas y en la
medida en que podamos, de actuar en defen-
sa de nuestros derechos; ni destruir el espacio
para nuestra libertad.

Concluye un ciclo, una historia; se recupera
y construye una identidad. No se trata de decla-
rar derechos que nadie niega, sino de construir
hechos que nadie practica. Es una experiencia
verdaderamente, muy satisfactoria.

Creo que podemos decir que estamos en
una sociedad en la que, más allá de las distin-
tas opiniones e ideologías, nuestras virtudes y
ciertos valores nos han permitido algunos
logros.

Marianela Aguirre

Durante mi adolescencia y con 17 años,
cuando la profesora de Formación Ética y
Ciudadana de nuestro último año de colegio
secundario nos propuso llevar adelante el tra-
bajo de investigación sobre el tema de los
Derechos Humanos, haciendo foco en un
extraño caso de dos jóvenes NN enterrados en
el cementerio de nuestra localidad, jamás

hubiera pensado que podíamos llegar tan lejos
y con tan grandes recompensas. Quizás por
eso hoy en día, transcurrido un tiempo de
todos aquellos sucesos, me sigo sorprendien-
do y sigo encontrando nuevos “por qué” al SI
rotundo que le dimos a esa propuesta diferen-
te a todo trabajo escolar que hasta ese
momento hubiéramos realizado.

Eran épocas de cambio en nuestra realidad
y recién hoy, como un adolescente relegado
ya y un joven en plenitud, puedo dimensionar
cuan gratificante resulta ser un eslabón más en
una cadena de acciones que ayuda a recons-
truir el rompecabezas de nuestra historia
como país, pero también y más aun, la histo-
ria privada de esas dos hermosas familias.

Haber ayudado a descubrir la identidad de
estos dos jóvenes fue un hecho que marcó mi
vida y me dio la posibilidad de confiar en que
la verdad siempre triunfa. Por más espera que
hayamos pasado durante estos siete años, valió
la pena haber empezado aquel informe mien-
tras cursábamos el 3er Año de Polimodal en
nuestra querida escuela secundaria, que día a
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Vivimos en democracia. Todos los
días ponemos en práctica la libertad,
el poder expresar nuestros
sentimientos. No sentimos miedo
de pensar diferente, de ser distinto
al otro, de hacer lo que sentimos,
de leer lo que nos gusta, de poder
reclamar por lo que nos parece
injusto. ¡Qué simple parece!...
pero sabemos
que no siempre fue así…
Nuestra Identidad nos hace seres
únicos. Nos da un nombre, nos
marca la diferencia de quien es uno
y quien es otro. Es un derecho
que cada uno de nosotros tiene 
y nadie nos puede quitar.

Alumnos de 7º grado
Escuela Nº 160 “Florentino Ameghino”
Melincué

día demuestra su grandeza como institución y
cuánto corazón hay en cada uno de sus inte-
grantes.

Haber sido, junto con mis compañeros, un
instrumento para llevar paz a los familiares de

los chicos enterrados aquí durante 34 años,
me llena de satisfacción y me contagia de esa
paz, al saber que los padres de estos jóvenes,
a esta altura de sus vidas cuando ya son perso-
nas muy grandes, pudieron encontrar a los
hijos que buscaron durante tanto tiempo.

Por último, quiero destacar que en las
escuelas públicas y de pueblos chicos se pue-
den lograr cosas muy importantes, sin ningún
interés de por medio, trabajando con convic-
ción sin nunca bajar los brazos.

Gracias a la Escuela por formarnos como
personas y darnos la posibilidad de crecer; y a
las familias Domergue y Cialceta-Marull por
demostrarnos tanto afecto y hacernos sentir
parte de ellas.

Alejandro Ceppi
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Familiares de Yves y de Cristina, Melincué, 7 de agosto de 2010
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Cristina era para mi casa materna una
hija más. Ella llegó de México y entabló

amistad con mi hermana Analía.
De allí pasó a ser una de las tantas

compinches de aquella casa de puertas
abiertas… A la Mexicana la vi por
última vez en el 76, yo ya estaba

embarazada –a mí me secuestraron en
febrero del 77, en la sala de partos–

y ya no vivía en Rosario.
Nos encontramos por casualidad en
casa de mis viejos y nos pusimos a
charlar en el baño; ella me comentó

que hacía poquito tenía un
compañero… Cris era una hermana. Yo
denuncié la situación a la Cruz Roja y a
la OEA estando presa en Villa Devoto.

María Eugenia Saint Giron

Quiero decirles a los chicos y a esa
mujer maravillosa que los guió,

lo importantes que son en nuestros
corazones, no solo porque nos

devolvieron a nuestros seres queridos,
sino porque también nos iluminaron el

futuro. Esta juventud nos llena de
orgullo y de confianza en el “a venir”, y
yo sé que Cris e Yves opinan como yo.

Analía Saint Giron

Amigas de Cristina.
María Eugenia falleció en 1996,

sin conocer el desenlace de esta historia
en la que ocupa un sitio de honor.

Asociación del Magisterio de Santa Fe - AMSAFE - Delegación Rosario



36

Mi hermano Yves desapareció en
septiembre de 1976. Con el correr del
tiempo, supe que hubo otros 30.000
desaparecidos en la Argentina durante
la última dictadura militar; y también
que Yves había sido secuestrado con
su compañera, Cristina Cialceta.
En agosto de 2009, participé de una
extracción de sangre junto a mis
padres y mi hermana Brigitte,
para que nuestro ADN se agregue
a las muestras recogidas por las
autoridades argentinas encargadas
de la búsqueda e identificación
de desaparecidos.
En mi espíritu, se trataba de un acto
importante aunque meramente
simbólico, porque nunca imaginé que
un día encontrarían los restos de Yves.
¡Cómo saber entonces que el proceso
que finalizaría con su identificación ya
estaba en marcha desde el 2003!
El 6 de mayo de 2010 comencé a
reconstruir la historia: me enteré que
dos cuerpos sin vida habían sido
hallados a fines de septiembre de
1976 cerca de Melincué y luego
sepultados como anónimos.
Me enteré también que la profesora
Juliana Cagrandi y sus alumnos
habían encarado, en 2003,
la tarea aparentemente imposible
de devolverles la identidad;
iniciaron una investigación, hablaron
con testigos de la época.

Juliana Cagrandi, una maestra del Polimo -
dal de la Escuela Pablo Pizzurno, de la ciudad
santafesina de Melincué, propuso a sus alum-
nos reconstruir la historia de los dos cuerpos
enterrados como NN en el cementerio local.
Aquella propuesta fue el puntapié inicial para
que Yves Domergue y su compañera Cristina
Cialceta, desaparecidos en 1976 por la Dic -
tadura, recuperaran su identidad gracias a la
labor del Equipo Argentino de Antropología
Forense. A continuación, un relato que de -
muestra que cuando la sociedad se involucra,
otra realidad es posible.

Muchas veces decimos que las secuelas de
la última dictadura argentina atañen a to dos.
Que no fueron víctimas solamente aquellos
afectados por el accionar represivo en forma
directa, sino la comunidad en su conjunto.
“Que la sociedad se haga cargo”, se ha escu-
chado en el ámbito de Derechos Humanos en
numerosas ocasiones. Pues bien, la ciudad de
Melincué se hizo responsable o, al menos,
una porción de ella.

Juliana Cagrandi, una maestra de la Es cuela
Pablo Pizzurno, a cargo del 3º Polimo dal, pro-
puso a sus alumnos, respecto de te mas vincu-
lados a la Dictadura, tratar de re construir la
historia de dos cuerpos enterrados como NN
en el cementerio de Melin cué, en la provincia
de Santa Fe. Había un encuentro de Memoria

en la localidad de Firmat al que había sido
invitada la escuela y, desde su materia
Formación Ética y Ciudadana, entendió nece-
sario participar en él de una forma activa.
Como integrante también del plantel del
periódico local “Voces de Melinkhué”, deci-
dió incluir una entrevista al juez Carlos Risso,
entonces secretario del Juzgado a cargo del
expediente que se había abierto en oportuni-
dad del hallazgo de los cuerpos.

Con los datos a los que habían arribado en
el marco de la investigación, recorrieron un
camino de inquietudes planteadas frente a dis-
tintos organismos de Derechos Humanos y
oficinas de gobierno, en el afán de que esa
averiguación no quedara inconclusa . Y siguie-
ron. “Tenía una responsabilidad moral con mis
alumnos, yo los había encaminado en esta
búsqueda de la verdad y, cuando fueron cre-
ciendo, algunos preguntaron qué hacer, ¿por
qué no continuamos con esto?”, cuenta Ju -
liana con una voz tranquila y sostenida como
su voluntad.

Llevaron su trabajo a distintas oficinas
públicas. “Los chicos retomaban el tema, no
sólo por una cuestión sentimental de familia,
sino también de Identidad, de Historia, de
Memoria, uno tiene que reflotar esos va lores y
era por lo que ellos estaban luchando”, agre-
ga al referirse a la labor de sus estudiantes.

Finalmente, en marzo de 2008, en ese con-

La identificación de Yves Domergue y Cristina Cialceta

Verdad y Memoria: Una búsqueda de todos

IEM - Instituto Espacio para la Memoria
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Supe que un empleado judicial
preservó documentación

concerniente a los dos jóvenes
asesinados. Con todos estos
elementos, los alumnos y su

profesora elaboraron un
documento que,

al llegar a manos de
autoridades competentes,
favoreció que se reabriera

una investigación,
la cual culminó con la

identificación de los dos
cuerpos gracias a su ADN.

Cada vez que tuve la oportunidad de
dar mi punto de vista acerca del

descubrimiento de los restos de Yves,
dije que era un gran alivio saber al fin

qué había sucedido.
Tal alivio se lo debo a quienes

favorecieron este descubrimiento;
en primer lugar, felicito y agradezco a
Juliana Cagrandi y sus ex alumnos.
Como profesor que soy, admiro el
trabajo realizado en la escuela de

Melincué. En una época en que resulta
fácil criticar la indiferencia de los

estudiantes frente al aprendizaje, me
siento reconfortado al constatar que

los jóvenes son perfectamente
capaces de llevar a bien

tan compleja tarea escolar.

Philippe Domergue
Hermano de Yves

tinuado recorrido que sólo las firmes convic-
ciones mantienen, presentaron la carpeta en la
que atesoraban lo averiguado, en la casa de la
Memoria de Rosario. “Una chica me atendió
muy amablemente –continúa Juliana en su tes-
timonio–, y ante mi re lato me preguntó ¿por
qué supone usted que son de la Dictadura? Le
conté los datos que tenía, que habíamos visto
el expediente, que estaban golpeados, balea-
dos, que tenían señas de tortura, que se había
hecho una in vestigación, que supuestamente
estaban ‘plantados’ como chicos de la zona,
con ropa de la zona, pero que no eran chicos
de la zona. Me pidió un teléfono y a los 15 mi -
nutos Lucas Ávalos, de la Secretaría de De -
rechos Humanos de Santa Fe, estaba ha blando
conmigo. Le mandé todos los datos que tenía-
mos, todo lo que sabíamos, qué trabajo habí-
amos hecho. Al poco tiempo ellos hicieron la
presentación oficial y se reabrió la causa”.

La misión quedó entonces en manos del
Subsecretario de Derechos Humanos de Santa
Fe, Gustavo González.

Sí, mucho se habla del rol de la sociedad
en aquellos oscuros años en que todo parecía
indicar que el desaparecido quedaba excluído
del mundo, borrado del mapa. Pero hubo
algunas -o muchas tal vez-, tareas silenciosas
que contribuyeron para que a dos personas
con proyectos, cada una con su historia, cuyas
vidas les habían sido arrancadas, y a quienes
habían intentado convertir en anónimas, se les
restituyera su identidad.

Lucas y Gustavo recuerdan que el expe-
diente que nutrió entonces el juez Gustavo
García Méndez no era habitual para esa
época. “En general el procedimiento que se

usaba en esos casos en los juzgados
de instrucción era bastante limitado.
Lo que hacía el juez era constatar la
muerte violenta, ordenar automática-
mente la inhumación y se cerraba el
expediente sin ningún elemento
más”. Llamativamente, en este caso
hubo un juez que –casi como antici-
pando la in formación que una maes-
tra encargada de formar en ética y
ciudadanía a futuras generaciones
iba a rastrear unos años después–,
ordenó más medidas, inusuales en
tiempos dictatoriales. Quiso publicar las fotos
tomadas a los cuerpos en los diarios, las hue-
llas dactilares y hasta convocó un sastre de
Villa Cañás para hacer un reconocimiento del
origen de la confección de la vestimenta que
los cuerpos llevaban cuando fueron acribilla-
dos por la infamia. 

Y ese expediente sobrevivió a la quema
cuando Jorge Basuino, un empleado del juz-
gado, lo preservó de su destrucción. Y el
emplazamiento de las tumbas se salvó de la
gran inundación de 1978 cuando desbordó la
laguna de Melincué. Estuvieron años en el
Cementerio de esa ciudad donde manos sen-
sibles renovaban flores en las tumbas sin nom-
bre.

Hasta que muchas voluntades lo hicieron
posible y, posteriormente, el Equipo Argentino
de Antropología Forense, con su valiosa mi -
sión, identificó los cuerpos para que se pudie-
ra finalmente renombrar a Yves y a Cristina. 

Sí, hace falta que el conjunto de la socie-
dad se haga responsable. Con ética, ciudada-
nía y dignidad.
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El espíritu comprometido con la
verdad –en este caso con la de Yves y
Cristina– es lo necesario para la base
de cualquier sociedad, de cualquier
relación humana, hasta de uno
mismo, y esto es lo que volvemos a
ver en estos alumnos de Melincué.
Quienes sin necesidad –porque
seamos sinceros, este mundo da
muchos lugares donde esconderse de
la responsabilidad y el compromiso–,
se comprometieron con la verdad. La
verdad que es lo que da el valor
al hoy, al mañana y, como para las
familias de Yves y Cristina,
como para todos, al ayer.
Estos estudiantes lograron darle,
si se puede decir, paz a las familias
de las víctimas. Ahora al menos
saben que sus hijos, hermanos,
amigos, murieron por una causa justa
y noble y que sus nombres están en
el presente. Los revivieron.
Y también revivieron su causa.
Esa misma causa que trajo Muerte,
un tipo de muerte que nadie puede
asegurar que no pueda repetirse.
Recordemos los derechos,
recordemos la verdad,
y seamos unidos.
Que esto no vuelva a pasar.

Julieta Rodríguez
Estudiante de letras - 18 años

Guiados por una profesora, un grupo de
estudiantes de secundaria de Melincué, provin-
cia de Santa Fe, investigó y consiguió luego de
años de trabajo dar con la identidad de dos
desapa recidos durante la dictadura militar. Yves
Domergue y Cristina Cialceta, los dos nombres
que durante tantos años permanecieron en sus
tumbas sin identificación como prueba impla-
cable del exterminio, hoy han sido restituidos a
la sociedad, a la familia, a la Memoria.

Juliana Cagrandi tenía 15 años “recién
cumpliditos” el 26 de septiembre de 1976,
cuando los cuerpos de dos jóvenes acribilla-
dos, torturados, sin huellas dactilares, apare-
cieron en un camino rural cercano a Melin -
cué, su pueblo al sur de la provincia, a 372
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerda el estupor que recorrió a su familia
por lo que habían hecho con “esos dos chi-
cos”. Entonces, se abrió una causa penal por
asesinato violento, que fue cerrada rápida-
mente.

El empleado judicial Jorge Basuino se en -
cargó de preservar el expediente. La tumba en
la que fueron enterrados como NN nunca
quedó en el olvido. Siempre, alguna de las
2500 personas que viven allí se acordaba de
llevarles flores. En marzo de 2003, Juliana,
licenciada en Ciencia Política de la Univer -

sidad Nacional de Rosario y docente de Ética
Ciudadana en la escuela 425 Pablo Pizzurno,
decidió que era el momento de saber quiénes
eran, lo consideraba necesario para restaurar
la dignidad de esos dos jóvenes y sus familias.

Les propuso a sus alumnos de 5º año que
hicieran una investigación para presentarla en
la jornada sobre Derechos Humanos que se
realizaría en Firmat, una pequeña ciudad cer-
cana. El camino fue largo, pero desde el mes
pasado aquellos “chicos” tienen su nombre:
Yves Domergue y Cristina Cialceta, de 22 y 20
años, militantes del Partido Revolucionario de
los Trabajadores. El era francés, ella mexicana.

El desenlace fue público, aunque no tanto
el recorrido. “Hemos venido a decirles que
valió la pena”, dice el pasacalle que la promo-
ción 2003 colgó el 7 de agosto pasado en la
puerta de su escuela. Los jóvenes que tomaron
esa frase de Eduardo Galeano para expresar
sus sentimientos ahora tienen 24 años.

Aprender la verdad

Sonia Tessa
Las 12 (Página/12) – 27-8-2010
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Para Yves y Cristina.
Fueron sueños, ideas, lucha.
Fueron ideología, compromiso

y militancia.
Fueron encuentro y amor.

Fueron rostros sin cuerpos.
Fueron desaparecidos.
Fueron desesperación,

dolor, angustia y tristeza.
Fueron buscados,

reclamados, añorados.
Fueron encontrados,

homenajeados, “regresados”.
Hoy son Historia y Memoria.
Hoy vuelven a ser nuestros.

Hoy viven junto a los compañeros.
Hoy descansan junto a sus sueños.

Mónica Garbuglia
Por Colectivo ex Presos Políticos y

Sobrevivientes - Rosario

Calle España entre Salta y Jujuy - Rosario
colectivoepprosario.blogspot.com

Entonces, cuando eran adolescentes, les
costó un poco entusiasmarse. Veían el tema
como algo lejano. La primera en sintonizar
con la propuesta de la profesora fue Celia
Goniel: su tía había militado en la Juventud
Peronista, podría haber sido una de “esos chi-
cos”. El curso leyó sobre dictadura y democra-
cia, investigó en qué consistían los Derechos
Humanos, entrevistó al empleado que había
guardado el expediente.

Llevó cinco años encontrar alguien que es -
cuchara a la profesora Cagrandi. En marzo de
2008, sentía que estaba tocando “la última
puerta”. Así llegó a la Secretaría de Derechos
Hu manos de la provincia, en marzo de 2008, y
logró que en noviembre de ese año se reabrie-
ra la causa, la cual luego de un trabajo de inves-
tigación de la secretaría –a cargo de Rosa
Acosta– terminó, el 20 de julio pasado, con la
confirmación del Equipo Argentino de Antro -
pología Forense de la identidad de los dos jóve-
nes. Ese mismo día –”el Día del Amigo”, remar-
ca– Juliana conoció a Eric, el hermano de Yves,
en la puerta de los Tribunales de Me lincué.

“Cuando llegué, nos encontramos en la
vereda. Saludé a los que conocía. Primero le
di un beso en la mejilla a Eric y enseguida le
dije: ‘Vos disculpame, yo te tengo que dar un
abrazo’. Es que uno tiene que transmitir y
mostrar lo que siente”, rememora ahora, más
de un mes más tarde.

Después de escuchar la noticia oficial,
como tantas otras veces con los empleados de
la secretaría, fueron todos al “acogedor” living
de su casa, tomaron mates, planearon un
asado, ella les prometió que iba a cocinar pan
casero. Pasó sólo una semana.

El 28 de julio, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner anunció la restitución
de la identidad de los dos jóvenes, en la Casa
Rosada. “Fue todo muy fuerte. Cuando termi-
nó, la Presidenta se abrió paso entre la gente
hasta encontrarse con los chicos, charló con
ellos de igual a igual, les hizo preguntas”,
cuenta la docente con entusiasmo. “No hay un
momento de la Casa Ro sada que no fuese
emotivo”, dice ahora. “A las 18.30 llegamos a
Casa de Gobierno. Los chicos no habían ido
nunca en un viaje educativo a Buenos Aires,
así que recorrimos algunos lugares. Estaba Taty
Almeida, de la Línea Fundadora de Madres de
Plaza de Mayo. Muy humildemente nos acer-
camos a saludarla, con admiración. No alcan-
zamos a llegar, cuando ella se da vuelta y dice:
‘Acá están, son los chicos, mirá, mirá’. Ellos
nos agradecían a nosotros... Ahí conocimos a
los tres hijos de Eric y a una de sus sobrinas. Lo
único que nos decían era gracias, ustedes no
saben lo que significa para nosotros”, recuerda
sobre ese día, al que siguieron los actos del 7
de agosto en Rosario y Melincué. Ella siempre
había pensado que esos “dos chicos” tendrían
padres y hermanos, “aunque no sabía que tan-
tos”, ya que Yves tenía 8.

Juliana enseña Ética Ciudadana y Cien cias
Políticas, tanto en Melincué como en Firmat.
El 14 de septiembre cumplirá años. Publica
una revista, Voces de Melinkhué, junto a dos
amigas. Milita en el Frente Pro gresista, tiene
tres hijos, dos que estudian en Rosario, el des-
tino de casi todos los melincuenses que llegan
a la universidad, y una niña de once años. Su
marido se llama Justo, y sufrió los embates de
su ansiedad por conocer la verdad, más de
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Yves era extremadamente tímido y
reservado, pero tenía unos ojos
claros transparentes e ingenuos,
y un pelo melancólico y lacio, tan lacio
que me obligó al comentario: “tu pelo
se parece a una lechuga mojada”.
La humorada le valió el seudónimo
de “Lechuga” que reemplazó para
siempre el bellísimo nombre francés
que traía de cuna: Yves Domergue o
Ivo para los más íntimos. Tal vez por
su timidez, por su extraordinario
talento para estar en silencio pero
acompañar como una roca inamovible
cada uno de los pasos que dimos en
la lucha estudiantil, lo adopté como
un hermano menor al que se quiere
y protege sin reservas…
Ivo creía en el Che. Quería
parecérsele y se le parecía. Nada en
su existencia cotidiana, nada en sus
gestos, nada en su conducta estaba
atravesado por algo más que no
fueran sus convicciones políticas y
morales. Nunca supe nada de él
hasta 1980 cuando en el exilio su
hermano Eric me contó que Ivo
estaba desaparecido junto a su
compañera Cristina y que era
probable que los hubieran asesinado
a ambos en Rosario…
El pueblo de Melincué no pudo 
impedir que los mataran aquella noche
infame de septiembre de 1976.
Pero sí impidió que la muerte hiciera

una vez. “Yo era siempre una carga. Les saca-
ba tiempo a ellos”, dice ahora Juliana. “Con el
que siempre hablaba era con Lucas Ávalos, de
la Se cretaría de Derechos Humanos de la pro-
vincia, lo debo haber vuelto loco”, reconoce.

Claro que fue el mismo empleado el res-
ponsable de su mayor satisfacción. El 14 de
junio, al mediodía, Lucas la había llamado al
celular. Juliana estaba en Rosario, donde se
reponía de una cirugía. “Ya están identifica-
dos, sabemos quiénes son”, escuchó en el te -
léfono, materializando su anhelo de tantos
años y el de muchísimos años más para las
familias de Yves y Cristina.

Desde su graduación en 2003, aquellos
alumnos se fueron a estudiar a Rosario, algu-
nos volvieron al pueblo, ya recibidos. Durante
este tiempo, muchas veces se acercaban a
casa de su ex profesora para preguntarle qué
había pasado con las gestiones en Santa Fe.
“Al ser un pueblo tan chiquito, hace que nos
conozcamos todos. Los chicos no tienen tanta
diferencia de edad con mi hija del medio.
Cuando me veían los fines de semana porque
volvían de sus estudios, me decían: ‘¿Y... qué
contestaron? ¿Qué se sabe?’ Cuando vos les
proponés un trabajo a los chicos, tenés que
tratar de conseguir los objetivos propuestos.
No puede ser el do cente el que baja los bra-
zos, la perseverancia también es una forma de
aprender”, reflexiona la docente.

¿Por qué su iniciativa, el entusiasmo que
transmitió a sus alumnos, el tesón? “A lo me jor,
siempre estuvo en mi intentar devolverles el
nombre a esos chicos desconocidos o contri-
buir de alguna forma para reparar esa historia
que fue tan terrible para nosotros”, dice ahora.

En el marco de la conservación de la
Memoria, lo más agradable fue la evolución de
sus alumnos. “Ver cómo habían crecido, cómo
habían asumido el tema como propio. Cómo
hablaban, cómo quisieron conocer más de la
vida de Yves. Verlos cómo defendieron ese pro-
yecto fue grato, muy grato”, afirma. Y agrega
que por eso, cuando Jean-Pierre Noher leyó, en
la Casa Rosada, el verso que decía “te arropo
con los guardapolvos blancos” –fragmento de
un poema de Eric Domergue que hace referen-
cia a la recuperación del cuerpo de su herma-
no– fue “muy fuerte para nosotros porque resul-
ta una forma de hacernos parte de su historia”.

Así se sintió una de sus antiguas alumnas
esa tarde cuando, luego de los homenajes, se
despidieron de los familiares de Yves, que
jamás dejaron de buscarlo. “Para ella fue raro
ver cómo se iban para un lado y nosotros para
el otro, porque ya los sentíamos como parte
nuestra”, cuenta Juliana, la profesora que se
empeñó en darle un nombre a aquellos cuer-
pos acribillados.
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Plaza de Mayo, 28 de julio de 2010



su faena de tinieblas. Se conmovieron
frente a dos cuerpos jóvenes

acribillados con saña. Se resistieron al
silencio impune y levantaron actas

judiciales, dejaron constancia de que
allí había un asesinato. Y llevaron

flores a una tumba de NN y guardaron
ese secreto a voces entre ellos hasta

que la democracia les permitió
contarlo, investigarlo, transmitirlo en
un aula como docencia de vida y de
libertad. El Nunca Más de Melincué,

de su gente, le dio la razón póstuma a
Ivo. Él sabía que siempre

la vida se abre paso y la condición
humana, más temprano que tarde,

se levanta sobre la barbarie.

María Seoane
Periodista, escritora, directora de
Radio Nacional Nacional Argentina

41

Melincué - Emoción, alivio, angustia y alegría
al mismo tiempo fue lo que experimentaron los
estudiantes y directivos de la Escuela Nº425
Pablo Pizzurno, cuando, anteayer, fueron recibi-
dos por la presidenta Cristina Fer nández para
felicitarlos por la investigación realizada a partir
de 2003 en Melincué y que derivó en el hallaz-
go de los cuerpos de dos militantes que figura-
ban como desaparecidos.

Los restos de una pareja de jóvenes desa -
parecidos durante la última dictadura, un fran-
cés y una mexicana, fueron identificados gra-
cias a una pista recogida inicialmente en un
trabajo de estudiantes de secundaria de la ciu-
dad santafesina de Melincué. Dicho trabajo se
gestó en el año 2003 y lo llevó adelante el
quinto año de la Escuela Pizzurno, bajo la
coordinación de la profesora de Ética
Ciudadana, Juliana Cagrandi, y la directora,
María Cristina Farioli. Hoy los chicos tienen,
la mayoría, 24 años.

Los cuerpos de la mexicana Cristina Cial -
ceta y del francés Yves Domergue, militantes
del PRT, fueron enterrados como NN en el
cementerio local, el 29 de septiembre de
1976, tres días después de que Agustín Bui -
trón, puestero de un campo cercano a Me -

lincué, ya fallecido, los encontrara acribilla-
dos a la vera de un camino rural. Ese caso fue
muy comentado en la zona, aunque nunca
había quedado claro quiénes eran hasta que el
Equipo Argentino de An tropología Forense
(EAAF) confirmó la verdadera identidad de los
restos exhumados en junio de 2009.

Una de las alumnas, Yamila Gallisso (24),
contó a este diario, entre lágrimas, que “la
experiencia vivida fue muy importante, nunca
pensamos que iba a tener tanta trascendencia
internacional. Conocer al hermano de Yves,
Eric Domergue, fue muy fuerte. No pa rábamos
de llorar de la emoción. Esto de muestra que
cuando se quiere trabajar para esclarecer

Identificación de desaparecidos en Melincué

“Cuando se trabaja para esclarecer hechos del pasado,
se lo puede hacer”

Diario La Capital – Rosario 30 de julio 2010
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Hoy acompañamos a las familias de
Yves y de Cristina en este momento
penoso, como lo es la certeza de la
muerte de un ser querido.
Sin embargo, en el caso de los
“desaparecidos” ese momento doloroso
se transforma también en una batalla
ganada en la lucha por la Verdad y la
Justicia, gracias a la búsqueda
inquebrantable de los familiares, de la
Secretaría de Derechos Humanos y del
Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) que llevan adelante un
trabajo ejemplar. Que a esa búsqueda
se hayan asociado los jóvenes de
Melincué, nos da a todos los que
luchamos por que NUNCA MÁS se
cometan masacres y genocidios en
Argentina, la esperanza de que una
nueva sociedad se está construyendo,
una sociedad como la que Yves y
Cristina soñaron, más justa y libre;
sueño por el cual les quitaron la vida.
Vuestro duelo podrá comenzar y
nosotros continuaremos apoyándolos,
acompañándolos a través de nuestro
compromiso militante por la Memoria
de los 30.000 desaparecidos.
¡Yves y Cristina, PRESENTES,
hasta la victoria siempre!

Alicia Bonet-Krueger
Presidenta del Colectivo Argentino
por la Memoria
Paris - Francia

hechos del pasado se puede ha cer y, prueba
de ello, es nuestro trabajo coordinado desde la
escuela”.

En sintonía con Yamila se expresó Ale -
jandro Ceppi (24), quien admitió que “nun ca
pensamos que íbamos a llegar a descubrir la
identidad de dos NN con nuestro trabajo y la
verdad que es un orgullo muy grande haberlo
hecho. En ese curso éramos alrededor de 20
alumnos y, si bien algunos no pudieron viajar
a Buenos Aires a la Casa de Gobierno, la
mayoría trabajó en la investigación”.

Los chicos culminaron sus estudios secun-
darios en el año 2003 y la mayoría emprendió
otros caminos, ya sean laborales o académi-
cos. Sin embargo, siguieron conectados al tra-
bajo. Al punto tal que la verdad se conoció
seis años después de haber egresado de la
escuela Pizzurno.

Agustina Rosenthal fue una de las que tam-
bién trabajó denodadamente en la investiga-

ción. Se siente muy orgullosa de sus profeso-
res y compañeros y no deja de repetir: “No
toda la juventud está en la «pavada» y nos-
otros demostramos que se puede tener com-
promiso social sin que se etiquete a la juven-
tud como se hace comúnmente”.

Tras décadas de búsqueda, el círculo se
cerró gracias a pobladores de Melincué, entre
ellos el ex empleado judicial Jorge Basuino,
quien protegió el expediente a través del tiem-
po, y a la profesora Juliana Ca grandi, quien en
2003 instó a sus alumnos de último año de la
escuela secundaria a investigar este caso.

Ese y otros expedientes se encontraban en
el sótano de los Tribunales de Melincué. Ese
lugar varias veces se inundó pero Basuino
logró preservar el expediente.

El trabajo escolar llegó en 2008 a manos de
la Secretaría de Derechos Humanos de Santa
Fe, que resolvió acudir al EAAF. Meses más
tarde se produjo la exhumación de los cadáve-
res y se determinó su identidad.
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Juliana Cagrandi está orgullosa. La investi-
gación que propuso en 2003 a sus alumnos de
la Escuela Pablo Pizzurno de la localidad de
Melincué, provincia de Santa Fe, permitió
identificar, después de siete años, los restos de
Yves Domergue y Cristina Cialceta, dos jóve-
nes desaparecidos durante la dictadura.

Cuando le pregunto a Juliana Cagrandi si el
trabajo que realizó con sus alumnos y que
ayudó a identificar los restos de Yves Do -
mergue y Cristina Cialceta le cambió la vi da,
la voz le tiembla y empieza a llorar.
Comprendo entonces que para Juliana hay un
antes y un después de ese día de marzo de
2003 en el que propuso a sus chicos investigar

a quiénes pertenecían dos cuerpos jóvenes
tirados en la banquina de la ruta en 1976.
Comprendo también que para Juliana, la
docencia y la vida son la misma cosa. Tiene 44
horas semanales en dos es cuelas cercanas
donde enseña Formación Ética y Ciudadana, y
es tutora. Además, es la creadora del museo
del pueblo, y del diario Voces de Melinkhué,
de radios escolares, ferias del libro y otros pro-
yectos relacionados con la comunidad.

En el dorso de la historia de Juliana hay dos
familias buscando a sus hijos desaparecidos
durante 34 años. A estas familias, el trabajo de
una docente y un grupo de escolares santafe-
sinos también les cambió la vida.

“En marzo de 2003 venía Estela de Carlotto
a la ciudad de Firmat, una localidad cercana a
Melincué, para participar en un acto de inau-
guración de un pasaje llamado Rodolfo Walsh.
Para esta ocasión, la Muni cipalidad les propo-
nía a los alumnos de Fir mat y de Melincué que
se involucraran con algún tipo de informe o de
recordatorio con relación al tema de la Me -
moria. Pero participar –tal como lo entendía-
mos hasta ese momento– implicaba solamente
escuchar o presentar un trabajo acerca de la
dictadura, de manera muy general.

Es así que les sugerí a mis alumnos de
Melincué que, si en vez de querer sólo escu-

Un triunfo de la memoria

El monitor de la educación
Revista del Ministerio de Educación de la Nación
Nº 25 – Noviembre 2010

El tiempo es el suelo más apropiado
para sembrar Justicia, Memoria y
Verdad. Pero decirlo no es hacerlo.

Por eso mismo impacta tanto la
memoria viva de Melincué,

que intuyó que lo que impide el
olvido es la justicia y entonces

enfrentó el Terrorismo de Estado
con un expediente, cuidó las

pruebas, se mantuvo en vigilia y
preservó esa historia en los

documentos. Pues aunque nadie
sabía por quiénes lo hacían,

hubo ciudadanos que sabían por
qué y para qué.

Y lo enseñaron y lo transmitieron
en el lugar más adecuado:

la escuela pública, un tiempo de
todos que sostiene los ritos de

pasaje entre generaciones.
El círculo virtuoso lo completó

Juliana Cagrandi con sus propios
discípulos y el apoyo que recibió
de la comunidad. Ella le enseñó a
sus alumnos a preguntar ¿quiénes
son? mientras las familias de Yves y

de Cristina, no dejaron de
interrogar ¿dónde están? 

La siembra comenzó a germinar
con fuerza en Melincué.

Ema Cibotti
Historiadora
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En la historia de Yves Domergue y
Cristina Cialceta, se conjugaron,
en distintos tiempos, amor, pasión,
militancia, pesar, compromiso, dolor
y solidaridad. Ellos en los años ‘70
militaban en la lucha por la
transformación y, bajo ese
paradigma, se enamoraron.
Pero en septiembre de 1976 fueron
secuestrados y asesinados en la
ciudad de Rosario. Sus cuerpos,
estigmatizados y como NN,
quedaron 30 años a la espera del
alba. Y llegó. Fue Melincué, un
pueblo de dos mil habitantes,
y en él, una profesora de Ética
Ciudadana y sus jóvenes alumnos
que empezaron a recomponer el
proceso de la ausencia de Yves y
Cristina. Decidieron que la historia
tenía nombre y apellido. Y hubo
muchas causalidades; dieron con un
sepulturero que protegió las
tumbas, y recuperaron para la
memoria colectiva, por un lado, la
identidad de dos jóvenes y, por otro,
el accionar y la sinrazón de quienes
exacerbaron una de las facetas más
siniestras del ser humano:
el exterminio del otro. Sin embargo,
lo colectivo está por encima de lo
singular y, cuando hay decisión
política, se puede reconstruir en

char lo que tenían para contarnos las Abuelas
de Plaza de Mayo, si en lugar de ser participan-
tes meramente pasivos, no que rían ser partíci-
pes activos. Entonces les relaté que en 1976
–hacía poquito que yo había cumplido quince
años– se habían descubierto dos cadáveres en
un campo de Melincué, y los invité a investigar
de quiénes eran esos restos. Lo que yo sabía
era lo que sabía todo el pueblo: que se habían
encontrado en 1976, dos cuerpos de chicos
muy jóvenes, un varón y una mujer, con claros
signos de tortura. A mí, en este imaginario de
pueblo, lo que me quedaba era que siempre
decían ‘pobres chicos’.

Yo daba Formación Ética y Ciudadana, y
acordamos con las dos escuelas sincronizar el
plan de estudios, porque todo lo que es De -
rechos Humanos y terrorismo de Estado se ve
prácticamente en el segundo cuatrimestre. Los
chicos se entusiasmaron y empezamos”.

Así comienza el relato de Juliana Ca grandi,
profesora de Formación Ética y Ciu dadana y
tutora de dos escuelas secundarias donde tra-
baja 44 horas semanales. Un relato minucioso
que, durante tres horas, recorrerá con rigor
cronológico los vericuetos de una historia de
dolor, ansiedad y deseo de verdad y justicia
–pero también de profundo amor– que ella
transitó junto a un grupo de veinticinco alum-
nos y que duró siete años.

–¿Cómo empieza esta historia?
–El 26 de setiembre de 1976, el dueño de

un campo lindero a la ruta provincial Nº 90, el
señor Agustín Buitrón, descubre en una de las
márgenes de la entrada que había un tumulto,
como un montículo. Cuando se acerca,

encuentra los cuerpos acribillados de dos chi-
cos jóvenes, y hace la denuncia policial en la
comisaría de Carreras, un pueblo cercano.
Luego actúa el juez correspondiente, el juez
de Melincué. Se inicia el expediente, se hace
un sumario, mandan a sacar huellas dactila-
res, fotografías; realizan todo el trabajo que se
debe hacer en un sumario. En realidad, hoy, a
la distancia, pienso que los jueces fueron muy
jugados porque no hicieron lo mínimo indis-
pensable, sino que trataron de efectuar una
investigación importante para lo que se podía
en plena dictadura.

–Vos tenías 15 años, ¿qué información po -
seías sobre el tema en ese momento?

–Yo sabía lo que sabía todo el pueblo, que
habían encontrado dos cadáveres y nunca
hubo dudas de que estos chicos ha bían sido
asesinados por la dictadura. Lo que todos sabí-
amos era que estaban enterrados como NN y
eran de la época de la dictadura. En el pueblo
lo sabíamos todos. Yo iba al cementerio.

–¿Y tus alumnos, ya en 2003, habían escu-
chado sobre el caso?

–Algunos de los chicos habían escuchado
sobre el caso. Ellos querían que nosotros les
diéramos nombres a esos cuerpos, entonces les
planteo que seguramente había un papá, un
hermano y algún sobrino que los estarían bus-
cando. ¿Por qué no darles tranquilidad, por qué
no devolver estos dos cuerpos a las personas
que los buscan? Ese era el planteo que hacía-
mos y ahí empezamos a investigar. Lo cierto es
que cuando vuelven a sus casas y dicen que tie-
nen que hacer este trabajo, los padres empie-
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tiempo y espacio, a pesar del
horror, las consecuencias del
pasado. En lugar de negarlo-

invisibilizarlo-ocultarlo; resignificarlo
en presente-futuro, con una

impronta basada en la producción
de bienes simbólicos que resulten,
en definitiva, trascendentes. De

esta manera, surgen otros modos
de circulación, con sentidos, afectos
y pertenencias, que remiten a una
idea de territorio, cuerpo, palabras

e imagen. La historia de Yves y
Cristina confirma la regla: “sólo el

amor convierte en milagro el barro.”
Liliana Belforte

Instituto Espacio para la Memoria

Melincué rechazó el olvido. Este
pueblo argentino buscó la verdad
hasta lograr identificar al francés

Yves Domergue y su amiga mexicana
Cristina Cialceta, 34 años después
del hallazgo de los dos cuerpos en
plena dictadura militar argentina.
Es Juliana Cagrandi, profesora

de 48 años, y sus antiguos alumnos
que están en el origen
de esta revelación…

Le Républicain Lorain
Francia - 2 de agosto de 2010

zan a comentar las cosas que recordaban. Una
de las nenas –Celia– llega a su casa, cuenta lo
hablado en clase y entonces la madre le relata
los hechos. Se dio, no sé si fue casualidad, un
lazo de solidaridad que nos permitió después
reconstruir la historia. El abuelo de Celia era
comisario en Ca rreras cuando se descubrieron
los cuerpos. La tía de Celia había sido militante
de la JP desde antes de 1973, era una de las tan-
tas personas que regularmente les llevaba flores
a estos dos muertos, porque ella se sentía muy
identificada con el tema. Así, los chicos traen
todo ese relato de sus hogares y se van involu-
crando; se van dando cuenta de que está bueno
investigar.

–Me imagino que habrás tenido que mane-
jar la angustia de los chicos, y la tuya propia
en algunos momentos. ¿Cómo se trabaja ante
ese dolor?

–Se enojaban porque no les dejaba ver La
noche de los lápices, una película importante
para ellos por su edad. Por supuesto que la bus-
caron y la vieron por su cuenta, aunque yo traté
todo el tiempo de no acercarlos a ese dolor. De
hecho, todo se desarro lló en el aula o en la
biblioteca, don de tenemos lo necesario para
ver videos y películas, ni siquiera habíamos ido
al ce menterio; ellos fueron por motus propio,
no porque yo quisiera aproximarlos al dolor.
Pretendía que ellos entendieran el por qué de
las cosas sin involucrarlos emocionalmente
desde la tristeza. Cuando les explicaba la im -
portancia de ver La República perdida II, les de -
cía que ahí veíamos integralmente lo que había
sido la dictadura militar; y por qué cuando
noso tros hablamos de Derechos Humanos y de
los dilemas que tiene un sistema democrático
como el actual, donde sigue habiendo pobreza
y exclusión, podemos explicarnos muchas
cosas si miramos la historia. Ese neoliberalismo
que comenzaron a aplicar en la dictadura, y
que después fue profundizado en las etapas si -
guientes, está en relación con la situación ac -
tual. También comparamos, a pedido de las
profesoras de Economía, el modelo económico
que imperaba en ese período, con Martínez de
Hoz y su tablita. A nosotros, en ese momento
puntual, nos tocaba el tema de la desaparición
de personas y vimos cómo todo eso involucraba
la vida de la sociedad en su conjunto y có mo,
hasta el presente, la situación nos está perjudi-
cando porque sigue habiendo desaparecidos.
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Una nueva y gran gratificación por
nuestra labor de enseñar.
Ante la mayoría de las apreciaciones
negativas de la tarea de ser docente,
una vez más, ratificamos nuestro
amor a la docencia, ya que fuimos
parte de un acontecimiento
conmovedor que no olvidaremos
en nuestras vidas.
En el año 2003, escuchamos en
pasillos y en sala de profesores del
proyecto de Juliana, cosas como “los
chicos están re enchufados…”, “va a
ser tan difícil…” “en este país nunca
se va a saber nada…”.
Y bueno, el tiempo pasó y cada una
en sus tareas no volvimos a
interiorizarnos demasiado con el
avance de las investigaciones
hasta que, en mayo de 2010,
fuimos unas de las primeras
en saber que los dos desconocidos
tenían nombres y familias.
No dimensionamos la inmensidad de
la noticia hasta el momento en que
fuimos invitadas por la directora
Cristina para acompañar a los chicos
de la promoción 2003 a Buenos
Aires, al acto en Casa de Gobierno.
Volvimos a encontrarnos con ex
alumnos que no veíamos desde hacia
7 años, fue una alegría que 
se fue transformando en una
montaña de sensaciones y emociones
con el transcurso de las horas.

–¿Cómo lograste articular la investigación
“de campo” con el aprendizaje académico?

–Siempre fui muy estricta en plantearles un
repertorio de lecturas y un recorrido teórico.
Ésa es la parte que más costó, pero terminaron
siendo expertos en Derechos Humanos. Yo les
explicaba: ¿Por qué ese recorrido teórico?
Porque para poder entender y de fender ese pro-
yecto tenían que estudiar sí o sí todo lo que sig-
nifican las distintas formas de gobierno, lo que
es autoritarismo, totalitarismo, terrorismo de
Estado. Cosas que están en un programa y que
uno necesita saber para decir “esto está bien y
esto está mal”. Entonces, el programa teórico
tenía que ver con estudiar golpes de Estado,
dictaduras; los distintos momentos de las dicta-
duras, porque no todas fueron iguales. Lue go
conocer, por ejemplo, lo que habían sido los
decretos-leyes, el lugar que ocupó el poder
legislativo durante la dictadura militar. Estudia -
ron mucho los Derechos Humanos, pero ahora
apuntamos mucho más al derecho a la identi-
dad y, a partir de ahí, también recurrimos a tes-
timonios de personas y vimos varias películas.

–¿Qué curso siguió la investigación de tus
alumnos?

–Los chicos de Melincué recopilaron to dos
los datos que había sobre el caso. Fue ron al
juzgado, a la comisaría, al cementerio; habla-
ron con la gente, con padres, abuelos.
Construyeron un informe donde contaban y
explicaban por qué querían descubrir la iden-
tidad de esos restos. En su fundamento, ellos
hablaron de la importancia que tienen
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Invocaron el Nunca Más, hablaron de Memo -

ria y, como jóvenes que son, de la importancia
que tenía para ellos vivir en un Estado demo-
crático donde tuvieran libertad plena para
pensar y decidir. Ellos leyeron su informe en
Firmat, durante ese acto al que vino Estela de
Carlotto, y en ese momento nosotros pensa-
mos que el lunes siguiente nos llamarían y se
resolvería todo. Creíamos que Abuelas y
Madres se iban a encargar y nos iban a llamar
enseguida, porque les habíamos dado todos
los datos. Pero no fue tan rápido. Seguimos
buscando y esperando durante siete años.

–Mucha gente te habrá preguntado por
qué seguiste pendiente y luchando por la ver-
dad durante tantos años, cuando en realidad
tu trabajo como docente estaba cumplido, y
tus alumnos ya habían egresado.

–Melincué es chiquitito y los chicos –que
egresaron en 2004 y ya estudiaban en
Rosario–, cuando volvían los fines de semana,
la primera pregunta que nos hacían era: “¿Y,
qué pasó? ¿Se sabe algo?” La siguiente era:
“¿Alguien contestó?” Y yo me sentía absoluta-
mente comprometida con ellos. Vos no podés
involucrar a un grupo en una tarea así y des-
pués no responderle, era un compromiso que
había asumido con ellos. Más allá de que yo
también quería profundamente que se devela-
ra el tema, porque no puedo diferenciar mi
vida personal de mi vida como docente. No
puedo. Soy egresada de esta escuela, de la
Escuela Pizzurno. Cuando decidí que tenía
que ir a estudiar, mi vocación era asistente
social, en plena dictadura. Por eso, no puedo
separar el ámbito personal de mi trayectoria
académica en la facultad de Ciencias
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El abrazo caluroso de las Madres
nos permitió desahogar en llanto
tantas emociones contenidas. 
Es indescriptible el orgullo que

sentimos de pertenecer a nuestra
escuela, de haber aportado aunque

sea un granito de arena en la
formación de esos jóvenes que
llegaron hasta donde llegaron y

pudieron dar a dos familias
la tranquilidad de enterrar

a sus seres queridos,
después de tantos años,

en paz.

Silvina y Adriana
Docentes

Escuela Pablo A. Pizzurno
Melincué

Políticas, parte en dictadura, parte en demo-
cracia; tampoco de lo que después fue mi tra-
bajo en la docencia. ¿Por qué? Porque lo que
creo es que una se va formando y, en esa for-
mación, va adoptando un compromiso social;
ese compromiso social lo vas a tener después
como docente, como persona.

–¿Cómo siguió la búsqueda?
–En 2005 vuelvo a llamar a la Subsecre taría

de Derechos Humanos de la provincia y me
contactan por primera vez con alguien del
Equipo Argentino de Antropología Fo rense, me
dice que en ese momento no tienen recursos.
Evidentemente, no tenían re cursos. Desde
2006 se notó un cambio, co mo una fuerte polí-
tica de Estado en Derechos Humanos, tanto a
nivel provincial como a nivel nacional; las dos
fuerzas se habían unido y tendían a lo mismo.
En junio de 2009 vino el Equipo Argentino de
Antropología Forense: Miguel Nievas con otro
antropólogo hicieron todo el trabajo. Al princi-
pio, yo me acerqué al cementerio cuando vi la
exhumación, pensé que me lo iba a bancar;
pero ver ahí los huesos destapados fue dema-
siado fuerte. Fui al cementerio porque nos-
otros, con la escuela, éramos la causa por la
que ellos estuvieran allí y porque me interesa-
ba saber si ya se podía determinar quién era él
y quién era ella. El Equipo de Antropología
Forense fue muy respetuoso. Después vino la
espera, que no te voy a contar. Con mi puño y
letra hice la denuncia en representación de la
escuela para que reabrieran la causa. Se rea-
brió la causa y, finalmente, el 14 de junio de
este año nos dan la noticia de quiénes eran los
chicos. Conocemos a Eric Domergue, el her-

mano de Yves, el 20 de julio. Me dijeron:
“Buscá en internet que va a aparecer el nom-
bre de él y la foto de ella”. Estaba en la oficina
sentada frente a la má quina y mi otra socia,
Adriana, me decía “¿qué te pasa?”, yo lloraba.
Esa página contaba 34 años de búsqueda.

–Parece haber sido una causa común a todo
Melincué, detrás de la cual se embanderaron
todos. ¿Nunca hubo nadie que se opusiera,
nunca tuvieron miedo, nadie los cuestionó?

–No, jamás. Ningún papá vino nunca a
presentar protestas. Puede ser porque esta es
una escuela muy abierta. Una escuela muy
ligada a la comunidad. Hicimos, con la di -
rectora María Cristina Farioli, el museo de
Melincué, pero también nosotros hemos
hecho radio, ferias del libro; hasta Voces de
Melinkhué, el diario de la ciudad, se originó
en la comunidad escolar. Hay una cierta con-
fianza, a lo mejor, de la población para con la
escuela. O tal vez es el imaginario que uno
tiene. Pero la verdad es que ningún papá hizo
alguna protesta, al contrario. De hecho, hoy,
las mamás y los papás tienen un orgullo enor-
me porque sus hijos participaron en el caso.

Inés Tenewicki
Fotos: Daniel Moreno
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Por no vivir en Melincué en esa
época, sabíamos de la existencia de
dos NN en el cementerio local, pero
no teníamos conocimiento exacto de
cómo se habían desarrollado los
hechos en el año 1976.
Cuando nuestro hijo Alejandro, que
estaba cursando el 3er Año polimodal,
nos comentó la propuesta de la
profesora Juliana y el trabajo que
estaban realizando,
nos interesamos en el caso.
Llegó diciembre de 2003, los chicos
se recibieron; fueron pasando los
años y, si bien ellos seguían
interesados en el tema, nosotros
pensamos que había sido un
interesante proyecto escolar sin
haber tenido una resolución favorable.
Hasta que una tarde de invierno de
julio del 2010, Juliana se cruza a
nuestro negocio para contarle a
Alejandro que los NN
habían sido identificados, 
que los dos chicos enterrados aquí
tenían nombre y apellido.
A partir de allí se sucedieron una
serie de hechos y acontecimientos
cargados de mucha emoción,
que nos permitieron palpar de cerca
el sufrimiento y la lucha de estas
familias, entre tantas otras.
Una, como mujer y mamá, se pone
en el lugar de esas dos madres,
imaginando los momentos de

San Martín de los Andes, Capital del De par -
tamento Lacar, Provincia del Neuquén. Conce -
jo Deliberante. Sesión Ordinaria N° 017.

12 de agosto del año 2010.
Concejal Ana Ambrogi: Hoy quiero rendir

homenaje a dos personas que fueron militantes
de los años 70, cuyos restos fueron encontrados
en la cuidad de Melincué, en la Provincia de
Santa Fe. Fui invitada a la ceremonia de restitu-
ción de su identidad, ya que los conocí personal-
mente y también a su familia. Me pareció impor-
tante homenajearlos en esta Sesión, no sólo por
todo el respeto y el cariño que yo les tenía, sino
por el significado de la historia –que contaré
muy brevemente– del hallazgo de los restos de
los cuerpos de dos militantes que acallaron, en
septiembre del año 1976, acribillados a balazos
cerca del Batallón 121 de Rosario y tirados en el
camino, a pocos kilómetros de la ciudad de
Melincué. Uno era francés y la otra mexicana, de
20 y 22 años, lo que demuestra que más allá de
todo, dentro del conjunto de jóvenes que en los
70 dieron su vida por un ideal igual que ellos, en
su caso se les agrega el mérito de que eran
extranjeros… 

La historia es muy interesante, se van hacer
documentales… Los cuerpos fueron rescatados
por la policía de Melincué. De alguna manera el
pueblo en general, desde las autoridades hasta
los vecinos, se encargó de preservarlos. Durante
toda una primera época, por miedo y por terror

no se dijo nada, pero a partir del 83 la gente fue
advirtiendo a las autoridades que en el cemente-
rio estaban enterrados, como NN, dos jóvenes
que seguramente habían sido asesinados por la
represión de la dictadura militar.

La historia es muy bonita, repito: la gente del
pueblo durante todo esos años les llevó flores,
hubo empleados judiciales que se encargaron de
que el expediente no desapareciera y continuara
vigente y, finalmente, el corolario de todo esto es
que una docente de la escuela secundaria de
Melincué, en el año 2003 y en el marco de las
propuestas educativas de Verdad, Justicia y
Memoria, invitó a sus alumnos de 5º año a hacer
una investigación sobre estos hechos. Gracias a
esa actividad de los alumnos, se abre una causa
judicial nueva por la cual se comunican con Eric
Domergue, hermano de Yves –uno de los jóve-
nes identificados– que lo busca desde hace 34
años; es él quien hace venir al Equipo de
Antropología Forense que determina que esos
cuerpos efectivamente eran de Yves Domergue y
de Cristina Cialceta. Para terminar, les quiero leer
una poesía que Eric Domergue escribió sobre su
hermano, fue leída en Melincué, se publicó en la
contratapa de Página/12 el día lunes pasado y
está circulando por todos los mail del país, por-
que realmente es conmovedora, no sé si lo…
disculpen.

(La Concejal se emociona… solicita a su
colega Emilia Otharan que lea la poesía).

“Vengo a rendir homenaje a dos militantes de los ‘70”

Ana Ambrogi
Concejal de Unión de los Neuquinos (UNE) - San Martín de los Andes - Neuquén
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angustia, de desesperación y de
impotencia que habrán soportado.

Como familia, nos sentimos orgullosos
que Alejandro junto a sus

compañeros, su profesora y todas las
personas que colaboraron,

haya sido partícipe de esta historia y
que lo haya vivido tan intensamente y

con tanto compromiso.
Porque ellos, como jóvenes, no sólo
aprendieron la triste realidad que en
algún momento nuestro país vivió,

sino además crecieron como
personas, cultivando valores y

sentimientos, siendo instrumentos
para que dos familias hayan

recuperado la paz al encontrar
a sus seres queridos.

Familia Ceppi
Melincué

Como ex-alumna del Colegio Nacional
Pablo Pizzurno de Melincué, doy testimonio
de que esta institución educativa siempre
excedió los límites de sus aulas para relacio-
narse con su entorno, con la realidad social y
cultural, con los intereses y los sentimientos
de la sociedad, con la familia, con la calle,
con el pueblo; a fin de cumplir con el ideal
máximo de la educación secundaria que es

convertir al alumno en ciudadano y preparar-
lo para desempeñar la acción cívica cuando
egrese de sus aulas, participando activa y dig-
namente en el medio en el que le toque ac -
tuar.

El Cuerpo Directivo y Docente de este
Colegio siempre asumió la labor educacional
como la más grave de las responsabilidades
sociales, brindándose por entero a la tarea

Convertir al alumno en ciudadano

Beatriz Buitrón
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MAESTROS DE VIDA 2011

La Confederación de Trabajadores de
Educación de la República Argentina
(CTERA) homenajeó, el 21 de
septiembre de 2011,
a los Maestros de Vida.
En esta oportunidad, entre los
numerosos galardonados,
la Secretaria General del gremio
docente, Stella Maldonado,
entregó un reconocimiento a la
Directora de la Escuela Pablo Pizzurno
de Melincué, María Cristina Farioli,
y a la profesora Juliana Cagrandi,
por el trabajo llamado “Informe NN
Búsqueda de Identidad”.
Estuvieron presentes, en
representación de la Asociación
Magisterio de Santa Fe (AMSAFE),
Alberto José Maurino y
Leandro Gonzalo.

educativa, de tal forma que a lo largo de la vi -
da, profesores y ex-alumnos seguimos relacio-
nados, y reconocemos en aquellos hombres y
mujeres los modelos que orientaron nuestra
propia vida.

La trayectoria del Colegio Pablo Pizzur no,
en sus 75 años de vida, da pruebas más que
suficientes de las valoraciones que hago hoy, a
más de cincuenta años de haber egresado de
sus aulas.

Sólo voy a referirme a un hecho puntual,
muy conocido y de actualidad: la identifica-
ción de los restos de Yves Domergue y Cris tina
Cialceta.

El 26 de setiembre de 1976, mi padre,
Agustín Argentino Buitrón, encontró dos cuer-
pos acribillados a la vera de la Ruta 90, frente
a su campo entre Carreras y Melincué cuando,
en las primeras horas de la tarde, iba en su ca -
mioneta a cerrar el molino. Hecho que denun-
ció de inmediato en la Comisaría de Carreras,
y ésta comunicó lo sucedido a sus superiores
en la Jefatura de Policía de Melincué. Después
de los trámites de rigor, a los dos cuerpos les
dieron sepultura en el Cementerio de Melin -
cué.

Pasaron los años, pero “los chicos” nunca
pasaron al olvido para los habitantes de estos
pueblos que, en su momento, supieron de este
hecho. Hasta que en el 2003, la profesora Ju -
liana Cagrandi, a cargo de la Cátedra Forma -
ción Ética y Ciudadana en el Colegio Pablo
Pizzurno, propuso a los alumnos del tercer año
del Polimodal, re construir la historia de los dos
cuerpos se pultados como NN en el Cemen -
terio local. Aceptaron la propuesta y abordaron
el trabajo muy motivados, contando con el to -

tal apoyo de la Directora del Estable cimiento,
profesora María Cristina Farioli.

Ese fue el puntapié inicial para poner en
funcionamiento los engranajes de la investiga-
ción desde la Secretaría de Derechos Hu ma -
nos de la Provincia de Santa Fe, hasta que el
Equipo Argentino de Antropología Forense lo -
gró identificar los cuerpos y pudieron renom-
brar a Yves y a Cristina.

A mi padre no le alcanzó la vida para ente-
rarse que esos cuerpos fueron finalmente iden-
tificados; pero tal como él siempre manifesta-
ba: “algún día sabremos…”

Las familias de Yves y de Cristina, después
de tantos años de búsqueda, de desa sosiego,
de alimentar muchas veces la esperanza de
encontrarlos y de perderla otras tantas, supie-
ron qué pasó, dónde estuvieron y, finalmente,
pudieron darles sepultura en el Bosque de la
Memoria en Rosario, cobijados por un timbó
que ellos mismos plantaron. Sólo falta comple-
tar la etapa de juicio y castigo a los culpables.

La Escuela, por haber vivido compenetrada
con la realidad de su entorno, por haber sabi-
do construir un verdadero puente entre la
familia y la sociedad, contribuyó para que se
produzca este hecho maravilloso que la en -
grandece, que agiganta nuestra admiración y
profundiza nuestro respeto, a la vez que valo-
ramos la actitud y el empeño de los jóvenes
alumnos que asumieron el compromiso de
investigar.

Me resta agradecer la posibilidad de incluir
mi reflexión en este libro a Eric Domergue, el
amigo que encontré cuando él, empeñosa-
mente, buscaba a su hermano Yves y a su
cuñada Cristina.
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Recorrer las calles de Melincué fue
como caminar por símbolos de la

historia argentina. Yves, nacido en el
extranjero pero criado aquí. Cristina,
hija de argentinos, pero criada en el

extranjero. Se encontraron para
siempre en el amor por este país

castigador y en el otro amor,
el de las miradas y las complicidades.
Terminaron juntos, asesinados a un

costado de la ruta cerca de Carreras.
Eran los años negros, pero un juez se
animó y armó un expediente. Y alguna

gente se animó y llevó flores a las
tumbas NN de esos “pobres chicos”

(así hablan de Yves y Cristina los
vecinos de Melincué). Y fueron otros
chicos, más de 30 años después, los

que recogieron esta historia y buscaron
la verdad. Alumnos de una escuela
pública, que tuvieron lo que Yves y

Cristina no: la posibilidad de elegir en
libertad, en un país que parece haber
aprendido, por fin, a cuidar a sus hijos.

Graciela Dobal
Productora documental “El caso Melincué”

Agustín Buitrón,
el agricultor que
encontró los cuerpos
sin vida de Cristina y de
Yves a la vera de su
campo, 5 kilómetros al
sur de Carreras, el
domingo 26 de
septiembre de 1976. Fue
el primer eslabón de la
cadena que llevó, 34 años
más tarde, a la identificación de
los dos NN. Falleció el 1º de enero de
1993, con la esperanza de que un
día se sabría la verdad.

Betty Buitrón y Eric Domergue junto al molino en Carreras
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Me enteré del hallazgo de Yves y de
Cristina a través de los diarios. Luego
me convocaron para hacer el guión
del documental “El caso Melincué”.
Quedé impactada por la propuesta:
era una historia enorme, profunda,
compleja, cercana. Desde el comienzo
sentí una gran responsabilidad.
El guión en el documental no es algo
que se escribe y luego se realiza tal
cual fue pensado sino que cambia en
función de la historia y de las
personas que forman o formaron
parte de ella (que no son
“personajes”, como aclara Patricio
Guzmán, porque no es ficción). Se
intenta contar, expresar, transmitir o
acercar la historia que vivieron desde
las acciones. Por eso pienso que el
guión en el documental es bastante
más difícil, porque en ese camino la
persona que acerca la historia, en
realidad, la está viviendo, y eso es
muy fuerte. Ahí no hay personaje que

Me siento orgulloso por la labor cumplida,
liberado espiritualmente y con la conciencia
tranquila tras haber jurado por mi Patria y el
Honor cuando ingresé al Poder Judicial hace
más de cuarenta años.

Siendo muy niño fui educado en una Uni -
dad Básica. Allí di mis primeros pasos
aprendiendo a leer y escribir y recibí, además,
mis únicos juguetes. Por eso fui, y me enor -
gullece, un militante de la Juventud Peronista
de la década del 70, esa juventud que oscilaba
entre los pañales y los pantalones cortos
durante el segundo gobierno del General Pe -
rón. Crecí y me formé con un peronismo
proscripto, combativo y persegui do, abrazando
desde entonces los postulados de la doctrina
del Movimiento Nacional Justicialista y
luchando por traer de regreso a la Patria a
nuestro General como prenda de Paz.

En setiembre del año 1976, además de ser
empleado judicial, pertenecía a la comisión
de la ambulancia local; por eso, fui con vo -
cado a la zona rural entre Melincué y Carreras
donde, con asombro, me encontré ante un
cuadro desgarrador: dos personas jóvenes,
una de cada sexo, con disparos de armas de
fuego en sus cuerpos, seguramente produ -
cidos por escopetas Itakas.

Enseguida comprendí que no era un hecho
de los que estaba acostumbrado a ver. Por
informaciones cruzadas de compañeros de
militancia sobre lo que estaba ocurriendo en

el país, sabía que detenían, secuestraban a
personas de algunas organizaciones políticas
y/o gremiales, privándolas de su libertad para
luego asesinarlas.

Este caso podía ser uno de esos asesinatos.
El Supremo quiso que, como sumariante de

turno del Juzgado de Instrucción, me tocara
llevar adelante el expediente. Ingresé el parte
policial en los libros de movimientos del juz -
gado y juré, ante los cuerpos inertes de esos
jóvenes, que no descansaría hasta saber la ver -
dad sobre su muerte y conocer su identidad,
pensando siempre que alguna vez vendrían
familiares en su búsqueda. Debido al empeño
en cuidar y conservar ese documento para que
no se “traspapelara” o bien se “perdiera” o
pasara al “archivo”, era llamado el loco del
expediente por mis compañeros de trabajo.

“Me decían El loco del expediente”

Jorge Basuino
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abandonar luego de que se apaga la
cámara: ahí hay vida, presente, pura

expresión y ganas de contar una
historia conocida, pero única en su

forma y devenir. Cuando trabajé en la
película tenía la edad de la ausencia,
la búsqueda y el hallazgo de Yves y
Cristina, como nos pasa a todos los
que nacimos a mediados de los 70 y
llevamos en el cuerpo, en nuestra
existencia, la edad de una época

oscura. Espero haber podido ayudar a
transmitir la historia de Yves y

Cristina lo mejor posible.
El ejercicio del relato es apasionante

pero más aún cuando
ese relato es de lo verdadero.

Tamara Viñes

En ese expediente se hicieron diversos
trabajos y se siguieron líneas de investigación,
sin lograr resultados ni eco en las autoridades
y las organizaciones nacionales.

Hasta que, por la difusión que fui haciendo
de boca en boca y una charla que brindé, una
profesora de la escuela de educación media
Pablo A. Pizzurno de Melincué y sus alumnos
toman conocimiento y realizan un trabajo
extraordinario sobre el tema. Finalmente, por
intermedio de la Secretaria de Derechos
Humanos, Familiares de Desaparecidos, el
Gobierno Provincial y del Equipo Argentino
de Antropología Forense, en el año 2010, se
logra saber que los jóvenes eran Yves
Domergue (francés) y Cristina Cialceta Marull
(mexicana). La Justicia local ordenó, entonces,
la inscripción de sus respectivas actas de de -
función y la entrega de los restos a sus fami -
liares.

No fue en vano, la
incansable y perseverante
lucha de Eric en la bús -
queda de su hermano Yves y
su compañera. Ahora, por
siempre sus almas estarán
entre sus seres queridos, sus
cenizas hechas árbol flore -
cido y creciendo en el Par -
que de la Memoria de
Rosario. Pero el resto del
desprendimiento de sus
cuerpos quedará para siem -
pre en nuestro querido
Melincué, doblemente cen -
tenario, que los cobijó du -
rante 34 años.

La única lucha que se
pierde es la que se abandona (Che Guevara).
Un poeta escribió en otro contexto “caminaré
las calles nuevamente de lo que fue Argentina
ensangrentada y en esta hermosa patria
liberada me detendré a llorar por los ausentes”.

YVES y CRISTINA dieron su vida por un
mundo mejor, truncadas por manos asesinas,
“pero renacerán sus vidas de las ruinas y
pagarán su culpa los traidores” (Pablo
Milanés). Quien escribe jamás quiso quedar
en el bronce, renunciando a todos los honores
pero jamás a la lucha (Eva Perón). Para
finalizar, doy gracias a mi querida esposa Ana
Liliana, con quien crecimos juntos en la
misma militancia. Pido perdón a mis dos hijos
y a mis nietos por haberlos expuesto tanto: mi
corazón es de ustedes; como también, hoy, es
de los familiares de YVES y de CRISTINA.

Hasta la victoria siempre.
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Batallón 121 de Comunicaciones de Rosario
donde, según denuncias anónimas,

habrían sido introducidos Cristina e Yves
al ser interceptados en la vía pública.
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“¿Por casualidad no viste mis llaves? Las
dejé acá sobre la mesa y
desaparecieron…” Desaparecen llaves,
pelotas, libros, teléfonos celulares.
¿Cómo desaparece una persona?
Las personas no desaparecen, esa es
una violación argentina de la lengua
castellana surgida de los años 1976-
1983. Las personas no “desaparecen”
por si solas, sino que son secuestradas,
torturadas, asesinadas y deshechadas
en una zanja o enterradas en una fosa
común. ¿Qué hacen los padres,
hermanos e hijos de un desaparecido
con la incertidumbre que los carcome
por dentro? ¿Cuánto tiempo esperan
antes de enlutar? ¿Un año? ¿Cinco?
¿Treinta? ¿Dejan algun día de esperar,
de preguntar, de buscar?
¿Deben abandonar toda esperanza de
encontrar algún día una carta, 
un rastro, un cuerpo?
Melincué es la respuesta de los
familiares de Yves y de Cristina, de
docentes y alumnos, a estas preguntas
casi inimaginables para que aprendamos
todos cómo “desaparece” una persona,
cómo se la espera y se la busca, y
cómo se encuentran un día sus restos,
para que no dejemos que se repita
nunca más.

Rabino Rolando Matalón
Nueva York - USA

La historia de Yves y Cristina es
profundamente conmovedora…

Dos jóvenes enamorados…
Que se enamoran de esos tiempos

revolucionarios… de esos tiempos de
cambios…

Que se enamoran de la posibilidad de
empujar la historia hacia la justicia, hacia la
verdad, hacia el amor… hacia la Utopía.

Dos jóvenes que se enamoran de la fuerza
que viene de los procesos colectivos… se
enamoran del Hombre nuevo y de la Mujer
nueva…

Dos jóvenes enamorados que aman y se
entregan a cuerpo entero…

Y… esos cuerpos son asesinados por
manos cobardes… por un Estado Terrorista…
pero no pudieron matar el AMOR… ese
amor es eterno.

Y… fue el amor de los que aman a Yves y
Cristina quien los volvió a encontrar…

Y… fue el amor de estos adolescentes que
con hambre y sed de verdad se movieron
para buscar esa “verdad que nos hace libres”,
como dice Jesús de Nazaret.

Y… tuvimos el privilegio en la Iglesia
Santa Cruz, donde están sembrados los restos
de las Madres de plaza de Mayo: Esther,
Mary y Azucena (sus cenizas) y también
están sembradas Leonie (una de las monjas
francesas) y Ángela… aquí, en esta casa,
pudimos también honrar este amor… esta
red de amor eterno. 

En un momento de la celebración,
después de escuchar varios testimonios, de
colocar el delantal lleno de frases y firmas…
de hacer memoria del lugar donde plantaron
las cenizas y el árbol en Rosario… ahí, juntos
cantamos estos versos de Marti, a los que
Silvio Rodríguez le puso música:

“Solo el amor consigue encender lo muerto”

Carlos Saracini cp
Párroco de la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires
Misionero Pasionista
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La historia de la localización de los
restos de Yves Domergue y Cristina

Cialceta es un claro ejemplo de lo que
durante décadas impulsamos:

sostener la Memoria luchando por
Verdad y Justicia.

La Profesora y los alumnos de la
escuela Pablo Pizzurno de la ciudad

de Melincué, trabajaron con un fuerte
compromiso para devolver la
identidad de Yves y Cristina,

sepultados en el silencio
de los genocidas.

Yves y Cristina desaparecieron en
septiembre de 1976, cuando nacía

Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas.

Treinta y cuatro años después siento
que la siembra que hicimos,
una vez más, tuvo sus frutos

en una Profesora y sus alumnos,
en Melincué, Sitio de Memoria.

Ilda Velasco
Familiares de Desaparecidos

y Detenidos por Razones Políticas
“Solo el amor alumbra lo que perdura,

Solo el amor convierte en milagro el barro,
solo el amor engendra la maravilla y solo el
Amor consigue encender lo muerto”.

Estábamos terminando el homenaje y no
habíamos hecho explícita la presencia de
Jesús. El padre de Yves solicitó: “Estamos en
la Iglesia… hagamos una oración por ellos”.
Entonces convoqué a todos y, en nombre del

Dios del Amor, le pedimos a Jesús “un
abrazo” fuerte y tierno para Yves y Cristina y
a ellos les agradecimos de corazón por ser
testigos del amor.

Sus rostros me alientan a seguir amando…
a pesar y a través de todo.

¡Gracias Yves y Cristina por ser testigos del
Amor, personal y colectivo!
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Museo de la Memoria - Rosario
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En lo que a mí respecta, no he
podido, ni por un solo minuto,
olvidar los momentos difíciles
pasados desde el día en que Eric
Domergue me confirmó la aparición
de los restos –mínimos restos– de
mi querida e inolvidable hija Cristina.
Treinta y cuatro años pasaron
desde su desaparición y
últimamente volvió todo a mi mente,
como si recién ocurriese.
Lamentablemente yo no pude estar
presente en la mayoría de los actos
–sólo concurrí al entierro–
pues acababan de operarme
de una fractura de cadera y,
posteriormente, de una pierna.
Después de ocho meses, aún
continúo en reposo debido a que
volvieron a operarme a causa de
problemas postoperatorios serios.
Dentro de tanta tristeza y
momentos amargos, tuve una
emotiva satisfacción cuando me
avisaron que venían de Melincué a
conocerme y saludarme, la
directora Cristina, la profesora
Juliana y tres de los alumnos que
hicieron el trabajo en 2003. Aún no
estoy en condiciones físicas de
llegarme hasta la escuela para
tener frente a frente a todos los
que pusieron su alma para lograr

CRISTINA
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el fin perseguido. Tuve el placer de
tener en casa a su gente y debí
contenerme para evitar que me

saltaran las lágrimas. Lo mismo me
ocurrió cuando recibí la visita de la
familia Domergue. ¡Qué emoción!!
¡Y qué decir de Eric y Verónica!
Las veces que vinieron a casa a

tenerme al tanto de todo y con qué
tacto se manejaban para no

herirme. Dios los premiará por
tanta bondad. Yo guardo un

compromiso muy grande conmigo
misma y es estar sana total –sobre
todo para caminar bien y sin dolor–

y conocer gente que aún
no tuve el gusto de tratar.

María Elena Marull
Mamá de Cristina

María Elena Marull, su sobrina Elena y parte
de la familia Domergue - Diciembre de 2010
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Hacia el final de la ceremonia del
8 de agosto de 2010 en la Iglesia
Santa Cruz de Buenos Aires, hubo un
momento en que los presentes
comenzaron a gritar los nombres de
personas desaparecidas. Comprobé lo
que yo ya sabía: que casi todos los
argentinos tienen un familiar o un
amigo desaparecido. Es cierto,
especialmente en las grandes
ciudades; seguramente no era el
caso en Melincué. Allí, en su
cementerio, guardaban dos cuerpos
y ningún nombre para gritar.
Personalmente, me conmovió
escuchar esta interminable lista de
nombres, coronados por la palabra
“¡Presente!” Al vivir yo en Francia,
desconocía esta costumbre de
aclamar a los desaparecidos en las
ceremonias que los recuerdan.
¿Será porque no podían nombrarlos
que los chicos de Melincué hicieron
todo lo posible para ponerles
nombres a los dos desconocidos de
su pueblo? Ahora podrán hacerlo,
¡aún cuando les cueste pronunciar
correctamente Yves Domergue!
Si me encargué de digitalizar viejas
grabaciones y películas donde
aparecía Yves, fue para rescatar
a mi hermano en vida. Los jóvenes
de Melincué llegaron aún más lejos:
lo encontraron. Los archivos,
las imágenes, les permitieron
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colocarle un rostro y una voz a un
cuerpo; para nosotros fue al revés.

Hace tiempo, teníamos la esperanza,
al regreso de la democracia,

de encontrar el nombre de Yves
en alguna lista secreta de

desaparecidos. No hubo tales listas.
Entonces, no imaginábamos que la

ciencia vendría a socorrernos.
Cuando sentí hablar de los test de

ADN, no quise esperanzarme:
era buscar una aguja en un pajar.
Y resulta que son alumnos quienes

encontraron esa aguja.
Infinitas gracias.

François Domergue
Hermano de Yves

PÁGINA WEB SOBRE YVES 
www.yvesdomergue.comYVES

Mural en La Toma - Rosario
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Hay dos maneras de perder definitivamen-
te a un ser querido: por muerte o por desapa-
rición. Desgraciadamente, nosotros experi-
mentamos las dos. Si la primera, la de nuestro
hijo Jean-Luc en un accidente, fue muy dura y
difícil de aceptar, representa, al menos, un
punto de invariable no retorno que obliga a
someterse. La segunda, no tiene fin. Porque
todas las preguntas quedan en suspenso.
¿Estará muerto? ¿Lo retienen en condiciones
probablemente espantosas? En el caso de
Yves, un ministro de gobierno nos había dicho
que, en algunos casos, los detenidos que sol-
taban los militares eran recuperados por Cuba,
y ocultados para así atacar a la dictadura ar -
gentina. ¿Estaría viviendo en secreto en alguna
parte del mundo sin poder avisarnos? Aun
aceptando lo peor, queremos saber qué pasó,
cuándo pasó, por qué pasó y cómo.

Entonces, cuando nuestra hija Brigitte vi no
a anunciarnos, el 6 de mayo del 2010, que ha -
bían encontrado los restos de Yves, fue un
golpe; después, claro, una especie de alivio, e
inmediatamente quisimos saber las circuns-
tancias del hallazgo.

¿Cómo imaginar que en una ciudad ar -
gentina, totalmente desconocida para noso tros,
un grupo de alumnos, por inspiración de una

profesora, Juliana Cagrandi –que tuvo la idea
extraordinaria de proponerles volver a darles un
nombre a dos cuerpos NN, tirados años antes a
la vera de una ruta– iba a mover cielo y tierra
para poner en marcha a la justicia, a las autori-
dades, y luego a los organismos de Derechos
Humanos, incluidos los antropólogos, y que un
día la Presidenta de la Nación iba a proclamar
que esos dos NN en realidad se llamaban Yves
Domergue y Cristina Cialceta?

Este descubrimiento nos permitió conocer
mucho acerca de las circunstancias de estas

“Deseamos a los demás familiares de desaparecidos
la misma resolución que tuvimos nosotros”

Odile y Jean Domergue
Padres de Yves

Odile y Jean con los jóvenes de Melincué,
diciembre de 2010

Amigos de infancia de Yves, en agosto
de 2010, recorrimos un largo camino,
desde Europa para algunos
y desde 34 años para todos,
para reencontrarnos con ese trecho
de historia que creíamos
nunca poder colmar.
Ansiosos y excitados por descubrir
Melincué, la morada donde cuidaron a
Yves y a Cristina durante tantos años y,
sobre todo, descubrir los héroes de
este excepcional momento
del que éramos testigos.
Y lo que vivimos durante ese día,
esas pocas horas, en vuestra
compañía, fue intenso, emocionante,
pero demasiado breve, hubiésemos
necesitado que el tiempo se detenga
para poder decirles gracias.
Gracias por haberle dado un sentido a
la muerte de Yves y Cristina.
A través de Uds. sus ideales perduran.
Gracias por haber reencarnado el odio
y la inhumanidad en generosidad
y esperanza.
Gracias por haber liberado y brindado
tanta felicidad a Eric y su familia.
Gracias por habernos dado
un sabor de justicia.
Gracias por las emociones.
Ahora hay un antes y después de
Melincué, Juliana y todos los jóvenes de
la promoción 2003 de la Escuela 425.

Michu, Tito, Pedrito, Mono
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El final de la vida de dos grandes
jóvenes, de pocos años e infinita

entrega, y de su también joven amor,
injustamente arrebatados y
cobardemente silenciados. 

Una historia como esa merecía una
historia como ésta. Una escuela

pública, una directora y una maestra
que llenan de orgullo a la palabra
Educación, jóvenes estudiantes

trabajando por la verdad, un pequeño
gran pueblo que se encargó de

preservar la historia, Yves y Cristina
eternamente juntos y un pasacalle
que grita “Hemos venido a decirles

que valió la pena”. Desde lo personal
no alcanzan las palabras, no existen
aún aquellas que puedan expresar

semejantes sentimientos. Sólo usaré
una que no es suficiente para explicar
lo que grita el corazón, pero es la que
me sale: ¡Gracias! Gracias Melincué.

Eternas gracias.

Ana Silvia Fernández
Sobrina de Yves

desapariciones, sobre todo, la fecha exacta de
la muerte. Y, especialmente, estar seguros que
no sufrieron demasiado tiempo en prisión bajo
tortura.

¿Cómo expresar nuestro reconocimiento
hacia todos los que participaron directa o indi-
rectamente en este descubrimiento ex traor -
dinario?

Primero, por supuesto, a nuestro hijo Eric
que hizo todas las gestiones posibles e imagi-
nables, que participó en todas las reuniones o
manifestaciones que apuntaban a romper con
la inercia inicial de las autoridades argentinas
y francesas a causa de la amnistía, que dio
espontáneamente su ADN para facilitar la bús-
queda, que nunca se desanimó, etc., etc.

Luego, a toda la ciudad de Melincué por
sus atenciones hacia esos dos cuerpos desco-
nocidos; y la recepción que se nos hizo. Y,
más particularmente, a Juliana y sus alumnos
quienes pusieron todo su corazón en esta in -

vestigación y que nos acogieron con un cari-
ño y una amistad que nos emocionaron.

En fin, a todos los que participaron en este
loco circuito hacia la verdad:

Jorge Basuino, que guardó el expediente
que debía ser destruido.

Todos aquellos que intervinieron para que
este expediente completado por la es cuela
fuera transmitido a la Secretaría de Derechos
Humanos de Santa Fe.

Los funcionarios que tomaron el caso en
sus manos y que permitieron que los antropó-
logos del EAAF recuperen los huesos y su
ADN.

La señora Cristina de Kirchner que se in -
volucró personalmente en este hecho.

La embajada de Francia en la Argentina,
por su acompañamiento.

A todos ellos les damos mil gracias de todo
corazón.

Yves ya no es para nosotros un “desapare-
cido” y sabemos dónde está enterrado.

Sólo podemos desearles a los demás fa -
miliares de desaparecidos la misma resolución
que tuvimos nosotros.

Odile. Cementerio de Melincué.
Emplazamiento de las dos tumbas NN
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Además del fuerte impacto que me
produjo el hallazgo de Yves y de
Cristina –por ser ellos en particular,
y por ser parte de esa deuda
inconmesurable que tenemos como
sociedad–, apareció un fenómeno,
una herramienta que, de ser utilizada,
nos haría avanzar mucho más rápido
en la recuperación de la identidad de
una generación: la memoria colectiva;
los hechos de un momento histórico
que fueron silenciados con torturas,
muerte y desaparición, están en
nosotros. Todo lo que sucedió y fue
visto, escuchado, contado, actuado o
compartido por los contemporáneos,
sigue ahí.
A pesar del ocultamiento,
el que quería ver, veía,
el que quería saber, sabía. Quedaron
huellas, a veces aisladas pero, como
lo demuestra la búsqueda de los
chicos de Melincué, si las juntamos, 

En los últimos años, hemos visto ponerse de
moda una serie de disciplinas que hasta enton-
ces eran desconocidas. La criminalística, la
antropología forense, la arqueología forense
eran campos inexplorados o inusuales… hasta
que llegó la televisión, con una explosión de
series en las que los equipos más sofisticados
de profesionales y aparatos conseguían lo
imposible en la resolución de misterios, en la
búsqueda de personas desaparecidas o de los
culpables de un crimen. Pero, además, logra-
ron lo más difícil, que creyéramos con pasión
que la realidad es tal y como la cuentan. Como
siempre, la realidad supera la ficción y aunque
los antropólogos no sean tan atractivos ni los
aparatos tan sofisticados, logran resolver casos
tan complicados como los que se muestran en
la pantalla.

Intentaremos contar cómo es una investiga-
ción de búsqueda, recuperación e identifica-

ción de los restos de una persona desapareci-
da, con ayuda de la antropología forense.

En toda investigación, búsqueda o resolu-
ción de un misterio, hay una serie de pregun-
tas que debemos resolver. Y también una serie
de pasos que debemos seguir, de manera lo
más ordenada posible. En este caso, necesita-
mos seguir tres grandes pasos, que nos irán
resolviendo tres grandes enigmas:
1) Investigación preliminar: Es donde reco-

pilamos toda la información tanto de la perso-
na desaparecida como de los hechos relacio-
nados con su desaparición. Es decir, todo lo
que podamos saber sobre quién es la persona
desaparecida, cuándo fue vista por última vez,
qué pasó, si hubo testigos de su secuestro, a
qué se dedicaba la persona, si hay otras perso-
nas relacionadas con ella que también están
desaparecidas, si pudo verla alguien que estu-
vo detenido o secuestrado en algún centro

Los caminos de la búsqueda, recuperación e
identificación de los restos de un desaparecido

Equipo Argentino de Antropología Forense - EAAF

Cotejando el ADN de los huesos de los dos NN de Melincué con el de la sangre de las
familias Domergue y Cialceta-Marull, el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo
establecer, con una altísima precisión, en mayo de 2010, que los dos jóvenes desconocidos
enterrados en el cementerio de Melincué eran Yves Domergue y Cristina Cialceta. La cien-
cia al servicio de la verdad y la reconstrucción histórica han permitido identificar a centena-
res de detenidos-desaparecidos durante los años de la última dictadura militar. Se trata sin
dudas de un trabajo planificado, científico, silencioso, profundo, cuyos pasos merecen ser
detallados.
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si las sumamos, podemos ganarles,
descubrir lo que ocultaron y negaron,

juzgarlos y condenarlos.
La profesora y los chicos ganaron una
batalla más, descubrieron que todo

estuvo en Melincué, escondido
durante décadas, hasta que, con una

propuesta y trabajo, se llegó a la
respuesta buscada largamente,

desesperadamente.
El ocultamiento, la mentira

y la negación se instalaron durante
esos años en nuestra sociedad,

pero el caso Melincué nos demuestra
que cuando se intenta recuperar la

historia, aparece la Memoria,
y el ocultamiento se devela.

Hay muchos desaparecidos y muchos
nietos por recuperar, adultos ya, que
no saben quiénes son, y por lo tanto
tampoco lo sabrán sus sucesores.

Melincué nos mostró que
la Memoria está, “par coeur”,

en ese corazón profundo,
personal y colectivo:

podemos seguir distraídos
o bien hacer como la escuela
de Melincué y recuperarla.

Leila Nader
Médica

Amiga de la familia Domergue

clandestino y que luego fue liberado, etc.
También necesitamos saber datos físicos de la
persona, su edad, estatura, enfermedades que
tuvo a lo largo de su vida, características de sus
dientes, etc., y si es posible, tener registros
médicos o fichas de los dentistas a los que
pudo ir a tratarse antes de su desaparición.
Todos estos datos los recopilamos gracias a la
familia de la persona desaparecida, a sus ami-
gos, parejas, compañeros de trabajo, de mili-
tancia, etc.

También en esta fase intentamos obtener
toda la información posible acerca de los
cadáveres que fueron encontrados alrededor
de esa fecha de desaparición, datos de los
cuerpos que ingresaron en morgues o en
cementerios y que, aunque no estuvieran iden-
tificados, tienen registros que quedaron archi-
vados en varias instituciones públicas. Cuerpos
sin nombre. Por ejemplo, en los libros de las
morgues judiciales quedaban escritos los
ingresos de los cuerpos, constando la fecha, la
causa de muerte, la procedencia de ese cadá-
ver y, a veces, datos físicos aproximados de
edad, estatura y características físicas, aunque
figurasen como NN (“ningún nombre”). Esto lo
conseguimos buscando en registros de hospita-
les, cementerios, prensa, fichas policiales (en
algunos casos la policía tomó huellas dactila-
res y fotos a los cadáveres, que quedaron archi-
vadas y que nosotros podemos comparar con
las huellas dactilares que se tomaron en vida a
las personas desaparecidas, por ejemplo, al tra-
mitar su documento de identidad), etc.

Con toda esta información vamos creando
una hipótesis acerca de qué fue lo que le pudo
pasar a la persona y vamos siguiendo su pista

hacia conocer dónde pudo ser llevada y, luego
de ser asesinada, dónde pudieron enterrar su
cuerpo. Aquí entra la segunda fase.
2) Recuperación de los restos: En esta fase,

el objetivo principal es recuperar los cuerpos
de las personas no identificadas, que puedan
pertenecer a personas desaparecidas. Para ello

Cementerio de Melincué - 4 de junio 2009
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El Eslabón - Rosario - Agosto 2010

usamos toda la información que recopilamos
en la investigación preliminar, sobre todo los
registros de ce menterios (sepulturas de perso-
nas enterradas como NN o no identificadas), y
los testimonios de personas que hubieran
podido ser testigos de los entierros o que
conozcan el lugar donde puede haber fosas
clandestinas que no consten en ningún docu-
mento oficial, pero sí en su memoria.

Cuando localizamos una sepultura en un
cementerio o en otra zona en la que pueden
estar enterrados los restos de personas desapa-
recidas, solicitamos autorización al juez que
corresponda para poder excavar. Nunca pode-
mos hacerlo antes de la autorización, porque
se invalidarían todas las pruebas que podamos
encontrar y la identificación no sería legal.
Una vez autorizados, excavamos las fosas
(que pueden ser individuales o comunes) con
técnicas de arqueología, es decir, sin máqui-
nas, a mano y con mucho cuidado para no
dañar o mezclar los restos óseos.

Después de excavar la fosa, cuando los
cuerpos ya están limpios y expuestos tal y co -
mo fueron enterrados, sin moverlos, completa-
mos los formularios de excavación y tomamos
todo el registro fotográfico posible y trazamos
mapas, realizamos dibujos, etc. Por último, le -
vantamos con cuidado los cuerpos o los restos
de cada esqueleto (es lo que se llama exhuma-
ción), guardándolos en bolsas de papel con su
código correspondiente para no confundirlos ni
mezclarlos con otros. Con ello podemos trasla-
dar los restos al laboratorio de antropología
forense para su estudio.
3) Análisis e identificación de los restos: En

esta fase tenemos dos grandes preguntas que

contestar: quién es la persona (identificación) y
de qué murió (determinación de la causa de
muerte). Para ello limpiamos y preparamos los
restos antes de su estudio, hacemos rayos X
para recuperar fragmentos metálicos que pue-
dan ser esquirlas de proyectil de arma de fuego
difíciles de encontrar a simple vista, y remon-
tamos (pe gamos) los fragmentos de los huesos
que estuvieran rotos para poder estudiarlos.

Lo primero es conocer lo que se llama “per-
fil biológico”, es decir, los datos físicos de la
persona a través del estudio de su esqueleto:
sexo, edad, estatura, características dentales,
enfermedades o fracturas que la persona
pudiera haber tenido en su vida y que dejaron
señal en el hueso, etc. Esto lo podemos anali-
zar por los cambios que observamos en las pie-
zas óseas.

Después hay que estudiar las lesiones que
pudieran tener relación con el momento de la
muerte, y que nos permitan saber cómo
murió. Aunque todo este análisis es mucho
más difícil en un esqueleto que en un cadáver
reciente, es posible encontrar fracturas que
nos indican qué las produjo (un proyectil de
arma de fuego, un instrumento cortante, un
golpe, una caída desde gran altura, etc.).

Con toda esta información ya obtenida,
ahora viene lo más difícil: identificar a la per-
sona, poner un nombre y una historia a ese
esqueleto que hemos recuperado y analizado.
Para ello, no nos basta con estar bastante segu-
ros de su identidad, necesitamos certeza abso-
luta, es lo que se llama “identificación positi-
va”. E identificar es comparar.

A veces, comparando todos los datos que
tenemos hasta el momento, podemos tener
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Cuando compartimos, con las familias
de Cristina e Yves, los funerales
demorados durante más de tres
décadas, y captamos en toda

su magnitud la perdurable tragedia
que sobrellevaron,

nos resultó dramático entender que
habíamos sido actores paralizados de

aquel momento criminal.
Creo que el retorno a la democracia

en Argentina en 1983,
seguramente definitivo ahora,

debe reconocerlos como ciudadanos
gestores de ese objetivo

y nos compromete a resguardarla
día a día solidariamente

con todos los que la defienden,
como los militantes de la maravillosa

gesta esclarecedora
de Melincué.

Françoise y Carlos Schwartz

una hipótesis bastante probable de que ese
cuerpo que fue enterrado en aquél lugar, en
esa fecha, con esas caracte-
rísticas físicas, etc., se trate de
una persona determinada,
pero tenemos que poder
demostrarlo, tanto a su fami-
lia como al juez. Para ello
debemos usar técnicas de
comparación. Por ejemplo, si
la persona desaparecida
hubiera tenido una ficha del
dentista que la familia con-
serva, podemos llegar a tener
una identificación positiva.
Lo mismo si existiera un
informe médico o rayos X
que la familia conserve y que
podemos cotejar con los res-
tos óseos. Pero esto casi
nunca sucede por lo que, en
general, se hacen análisis de
ADN, la otra técnica estrella
en los últimos tiempos.

El ADN, que es el material
genético presente en nuestras
células, es quien tiene la
información que nos hace
biológicamente distintos a los
otros, que nos distingue
incluso de nuestros hermanos
de padre y madre, a menos
que seamos gemelos idénti-
cos. Para identificar a una
persona no analizamos todo
su ADN, eso sería demasiado
costoso y terriblemente lento.

Además no es necesario. A fines de los años 80
se descubrió una serie de técnicas que hace
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que analizar sólo un pequeño segmento de
ADN sea lo suficientemente rico en informa-
ción como para poder distinguir a las personas,
con un alto grado de certeza.

Estos pequeños segmentos pueden analizar-
se en las distintas clases de las que se compo-
ne nuestro ADN (nuclear, mitocondrial o cro-
mosoma Y, en el caso de los varones). El ADN
está contenido en nuestras células, por lo que
es posible tomar una muestra de sangre, pelo,
uñas, hueso, etc., y analizar ese segmento
necesario para obtener lo que se llama un per-
fil genético, es decir, una especie de código de
barras con números o letras que nos hace úni-
cos frente a otras personas.

Para no complicarnos mucho, la técnica
consiste en tomar una pequeña muestra bioló-
gica de la persona desaparecida (por ejemplo,
un diente o un segmento pequeño de un
hueso largo) y extraer un perfil de ADN (prefe-
riblemente nuclear). Por otra parte, debemos
tomar una muestra de sangre (o de la mucosa
del interior de la boca) a los familiares bioló-
gicos de las personas desaparecidas, para
extraer los perfiles genéticos correspondientes.
Estos perfiles obtenidos se graban en una base
de datos capaz de compararlos y de hacer un
cálculo estadístico complejo que nos dirá si
ese esqueleto puede ser el pariente biológico
de una determinada familia, y con qué proba-
bilidad. El ADN nunca nos asegurará una
identificación con el 100% de certeza, siem-
pre veremos cifras con muchos nueves
(99.9999……%), pero teniendo en cuenta que
disponemos además de todo el estudio físico e
histórico de ese cuerpo, llegaremos a estar
completamente seguros.

Claro, que no es tan fácil como en la tele-
visión. No es cierto que se meta un pelo en un
aparato fantástico y que enseguida salga el
nombre de la persona. Es una técnica comple-
ja y muy cara. Además en cuerpos que estu-
vieron enterrados mucho tiempo, el ADN
suele estar degradado, roto, lo que hace que
sea complicado reconstruir ese perfil genético
que necesitamos. También es difícil contar con
muestras biológicas de varios familiares direc-
tos (padres, hijos, hermanos…) para hacer la
comparación. Pero aunque no sea mágica, es
una técnica muy útil.

Con todo el estudio completado, hacemos
un informe al juez para entregarle los resulta-
dos de la investigación, la identidad de la per-
sona y las circunstancias de su muerte que
hayamos podido reconstruir. Pensemos que
siempre los antropólogos y arqueólogos foren-
ses, médicos forenses, etc., somos los técnicos
que le aportamos las pruebas a los jueces y que
sólo ellos tienen el poder de identificar oficial-
mente (jurídicamente) a las personas. Por eso
después de nuestro informe, el juez tiene la
decisión de aceptar nuestras conclusiones y, si
es así, ordenar la identificación de la persona y
la entrega de los restos a su familia.

La última parte de nuestra investigación es
dar la noticia a los familiares, contarles todos
nuestros resultados e informes y, si ellos quie-
ren, mostrarles los restos, contestar todas las
preguntas que podamos y acompañarlos en el
entierro de esa persona que ya tendrá de nuevo
su nombre, su historia y su cuerpo. Esta es la
única parte que la televisión no muestra. Es
una lástima, porque al final es la que más vale
la pena.

En 2003, una profesora de
instrucción cívica de Melincué, Juliana
Cagrandi, propone a sus alumnos de
quinto año hacer un trabajo de
memoria sobre la dictadura, a partir
de los dos misteriosos anónimos
enterrados en el cementerio.
Los adolescentes se apasionan con la
historia de esos jóvenes apenas más
grandes que ellos. Sin embargo,
habrá que esperar cinco años para
que las autoridades se interesen en
su trabajo. En 2008, la Secretaría de
Derechos Humanos de Santa Fe
reabre finalmente el caso.
Se exhuman los cadáveres.
Análisis de ADN demuestran
que se trata de Yves Domergue
y de Cristina Cialceta…

Christine Legrand
Le Monde – París
29 de julio de 2010
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Yves Domergue y Cristina Cialceta Marull
fueron brutalmente asesinados apenas iniciada
la primavera de 1976. Sus restos fueron encon-
trados a la vera de un camino en la ruta provin-
cial 90, cerca de la localidad de Carreras.

Bajo las formas de la época, se labró un
expediente que dio cuenta del fatídico suceso.
El mismo fue caratulado como “Homi cidio,
víctima N.N. masculino y NN femenino”. En
su oportunidad se indagó sobre el origen de los
cuerpos y se publicó información sobre los
hechos por algún tiempo, sin resultado alguno
ya que nadie identificó los mismos. Manos pia-
dosas custodiaron aquellas actuaciones judi-
ciales con la esperanza de que alguien, en
algún tiempo, las desempolvara y, fruto de ello,
se les devolviera el nombre, cerrara las heridas,
reencontrara a las familias con sus muertos.

Dos almas descansaban ya alejadas de los
avatares de la fragilidad humana y esperaban
recuperar su identidad. Un pueblo sa bía que
esos restos anónimos esperaban pa cientes ser
nombrados por el nombre que le dieron sus
padres. Dos familias, entre otras tantas, habían
perdido a sus hijos, en la noche más oscura y
sangrienta. La Nación perdía nuevamente a la
República.

“Más temprano que tarde” alumbró la luz
de entre esas sombras y corrieron nuevos
tiempos, de elecciones, de juicios, de restric-
ciones, de indultos, de nuevos juicios y de
espera. Un breve lapso de tiempo en la vida

de la República, y toda o casi toda la vida de
tantas familias, signada por la tragedia y el
infortunio de haber perdido sus se res queri-
dos, hombres y mujeres cuya diaria ausencia
sin duda les sería muy presente.

Nuevas generaciones, nuevas aulas, nue-
vos docentes y nuevos temas de estudio po -
blaron las escuelas, y en las aulas el ejercicio
de la memoria ya era materia de estudio,
memoria del dolor ajeno, tan efímera a ve ces,
pero que tan hondo caló en los estudiantes del
pueblo de Melincué.

Los relatos de los hechos que contenían esa
memoria llegaron de mano de la maestra, edu-
cadora que no se contentó con informar sino
que evidentemente pretendió formar a sus
alumnos, formarlos a no perder nuevamente la
República, aquella que tantas veces se perdie-
ra y que, gracias a Dios y a los hombres, tan-
tas veces volviera, reponiéndose a la intole-
rancia humana e iluminando, como un faro
viejo e histórico, con la luz de la Constitución
hasta en las más tenues sombras de los totali-
tarismos que siempre anidan en los pueblos.

Así, aprehendiendo la República, aquellos
estudiantes encontraron los “huesos desnu-
dos” de Yves y de Cristina, y se exhumaron sus
restos, y la buena ciencia al servicio de los
hombres encontró su origen y la República a
través de sus órganos instituidos les devolvió
finalmente su identidad, tantos años ignorada,
tanto tiempo buscada.

Más temprano que tarde,
alumbró la luz de entre las sombras
Leandro Martín - Juez de Instrucción de Melincué

Betty Buitrón, integrantes de la Secretaría de
DD.HH. de Santa Fe y familiares de Yves,
el 20 de julio de 2010, día en que el juez
Leandro Martín notificó acerca de la
identificación de los 2 NN de Melincué

El juez Leandro Martín junto a Gustavo
González, de la Secretaría de Derechos

Humanos de Santa Fe



68

De nada sirvió que los quisieran
silenciar. Sus cuerpos hablaban,
todos en el pueblo lo comentaban.
Pero con ustedes volvieron a vivir:
–Con Juliana vamos a realizar un
trabajo sobre los NN para investigar
quienes son.
–Hicimos un informe denunciando los
cuerpos enterrados aquí y se lo
entregamos a Estela de Carlotto.
Después vino el enojo, pasaron 7
años y no se sabía nada hasta que
por fin tuvieron rostros
y conocimos sus nombres.
Ahora nos quedan sus historias.
Ahora descansan en paz.

Silvia Renée Pacenza
Vecina de Melincué

Hasta aquí una breve crónica de los hechos
en los que me tocó intervenir como Juez de
Instrucción declarando la identidad de Yves
Marie Alain Domergue y Cristina Cialceta
Marull, en sus restos acribillados en la prima-
vera de 1976.

Creer en la vigencia de la República como
forma de gobierno, en la Constitución como
su diseño, enseñar con el ejemplo del respe-

to a la ley y a la participación democrática en
sus instituciones, educar al ciudadano y ejer-
cer la tolerancia como virtud cívica, parecen
ser formas de evitar que la historia de Yves,
Cristina y otros tantos se repita y que, final-
mente, podamos seguir diciendo aquella
frase que ya pertenece a la Nación toda y
ésta debe guardar en su memoria:

NUNCA MÁS.

La identificación de los cuerpos de Yves
Domergue y Cristina Cialceta Marull (hasta
entonces desaparecidos) cuyos homicidios se
están juzgando, es una prueba irrefutable, una
victoria sobre los desaparecedores, un testi-
monio, el testimonio de Yves y de Cris tina que
vienen a decirnos con sus cuerpos lo que les
hicieron y que también nos permite, les permi-
te a sus familiares, reencontrarlos.

Esta victoria, que implica hallar a quien no
querían que fuera encontrado, no tiene que
ver sólo con una reparación para las víctimas
y sus familiares. Sino que es una victoria para
nuestra sociedad, porque co mo pueblo tene-
mos derecho a saber qué su cedió con cada
uno de los desaparecidos.

Y a su vez, facilita que estas victorias se
concreten en sentencias que aporten a la
transformación y profunda consolidación de
un Estado democrático, que pone en su lu gar

los hechos históricos, ubica las responsabili-
dades en el presente, y habilita una nueva bús-
queda de construcción de futuro, que parecía
clausurada has ta hace apenas menos de un
década.

En este caso particular, existe un plus, un
doble triunfo, por el modo en que fueron
encontrados.

Su hallazgo fue posible por el trabajo
colectivo de un grupo de estudiantes secunda-
rios estimulados por una docente de una
escuela pública. Y digo que el triunfo es doble
porque se suma al descubrimiento de los cuer-
pos, el que haya sido a través de una instancia
colectiva, encarada por estudiantes secunda-
rios, por lo que puede unirse a las identidades
de las personas encontradas.

Con esto quiero decir que Yves y Cristina
eran militantes políticos y, como tales, creían
en las construcciones colectivas como herra-

Eligieron ser protagonistas,
eligieron no ser indiferentes 
Nadia Schujman - Abogada querellante por H.I.J.O.S en la causa Díaz Bessone - Rosario



mienta de transforma-
ción de la realidad.
Eran también muy jó -
venes, como la mayo-
ría de los desapareci-
dos; en la causa en
que se está juzgando
el homicidio de Cris -
tina, muchas de las
víctimas eran de la
UES (Unión de Es -
tudiantes Secundarios)
por lo que tenían las
mismas edades que
aquellos estudiantes que hicieron el trabajo
que dio el puntapié inicial para que Yves y
Cristina pudieran ser identificados.

Creo, lo creímos siempre en la organiza-
ción en la que milito (H.I.J.O.S), que es in -
dispensable como pueblo para conocer nues-
tra historia, reconocernos en ella, saber cómo
nos condiciona el presente, qué enseñanzas
nos aporta en las nuevas construcciones
colectivas que emprendemos. Pen samos que
todas las luchas se referencian en la genera-
ción que la antecede, y que todas las victorias
y las frustraciones colectivas tienen sentido en
tanto se sinteticen en la ge neración siguiente.

El genocidio (y toda la superestructura cul-
tural-ideológica que instala) cercenó el legado
histórico de experiencias políticas a las nuevas
generaciones, difuminándolas en un pasado
nebuloso e inubicable en el presente, sin apa-
rentes repercusiones en el mismo.

Desnudar la organización del terrorismo de
Estado y su gestación, nos obliga a sumergir-
nos en el conocimiento de los valores políti-

cos que signaron una
época, el proceso de pérdi-
da de los mismos y el vacío
de referencias en que nos
sumió. Y para este proceso,
la causa Díaz Bessone será
fundamental.

El hallazgo de los restos
de Yves y de Cristina es,
como decíamos, un testi-
monio de lo que fue el
accionar del terrorismo de
Estado, una prueba incues-
tionable que nos permite

condenar a algunos de los responsables del
plan sistemático que se llevó adelante durante
la dictadura cívico-militar que imperó en
nuestro país, entre el 24 de marzo de 1976 y
el 10 de diciembre de 1983 y, a su vez, esas
condenas sirven para hacer justicia (aunque
tardía e incompleta) respecto de las víctimas,
pero también para concebir otro país posible,
para discutir qué país queremos.

Todos somos protagonistas del forjado de
esta nación, de los valores que le imprimimos.
Eso es quizá lo más bello de esta historia, que
un grupo de estudiantes secundarios se com-
prometió con la historia de Yves y de Cristina,
de esos NN que había enterrados en su terru-
ño, que eran parte de la memoria colectiva
sobre lo ocurrido, e indagó y recurrió a distin-
tos organismos y al Estado en busca de res-
puesta.

Eligieron ser protagonistas, eligieron no ser
indiferentes y así, sin saberlo, honraron a quie-
nes dejaron su vida para que (entre otras
cosas), en este suelo no haya indiferentes.

Nadia Schujman
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La identificación de Yves y de Cristina
fue el resultado de la constancia y la
perseverancia; iniciar un camino, hacer
una presentación, generar un proyecto
es lo más simple, sostenerse en ese
objetivo, a través de los años, sin
olvidar y sin claudicar es lo complicado.
A nosotras, que acompañamos a
Juliana en la primera entrevista con el
Juez Rizzo, y luego la vimos aprovechar
cada oportunidad que se le presentaba
para levantar el tema, incluir a los
jóvenes, participar con la Escuela,
viajar si era necesario para reavivarlo,
nos da la sensación que se hizo justicia
por partida doble. Es bueno ver que los
esfuerzos rinden sus frutos, es
gratificante. Lo ocurrido sirve para
reflexionar: todos formamos parte de
la Historia de un modo u otro.
Que Melincué, un pequeñísimo
pueblo que hasta podríamos decir

El 24 de marzo de 2011, Canal Encuentro
estrenó en su pantalla un documental que
expresa la importancia de trabajar en las
aulas los temas sobre Derechos Humanos, la
memoria colectiva y el pasado reciente de
nuestro país.

En el año 2003, en Melincué, al sur de la
provincia de Santa Fe, una profesora de secun-
dario propuso a sus alumnos hacer una inves-
tigación acerca de los Derechos Humanos y la
última dictadura militar. La iniciativa fue con-

La historia de Cristina y de Yves, la cadena de solidaridad y
compromiso que permitió las identificaciones y la importancia de
divulgar semejante triunfo de la ciencia y la verdad, motivó que se
realizaran distintos documentales. A continuación dos de ellos.

creta: en Melincué era
de público conoci-
miento la existencia
de unos cuerpos identificados como NN que
permanecían en el cementerio local. El expe-
diente que refería al hallazgo de estos cuerpos
estaba fechado en septiembre de 1976.

En el aula ahondaron en la temática de la
dictadura desatada en marzo de 1976 en
nuestro país; analizaron y estudiaron qué sig-
nifica el terrorismo de Estado y las consecuen-
cias que tuvo para la sociedad el proceso que
dejó 30.000 desaparecidos. Durante la inves-
tigación, los estudiantes se atrevieron a abrir
aquel expediente, vieron en qué condiciones
aparecieron esos cuerpos en su pueblo y reco-
pilaron todos los datos que pudieran servir a
fin de identificarlos. Esta tarea escolar y social
finalizó con la entrega de la investigación a las
Abuelas de Plaza de Mayo.

El trabajo realizado en la Escuela secunda-
ria Nº 425 “Pablo Pizzurno” aportó informa-
ción para que en 2010 se determinaran las
identidades de estas personas: Yves Marie
Alain Domergue y Cristina Cialceta Marull,

El caso Melincué
Canal Encuentro
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militantes del PRT, secuestrados en septiembre
de 1976.

El documental El caso Melincué relata esta
historia a partir de la reconstrucción del caso y
la mirada de Eric Domergue, hermano de Yves.
Con archivos audiovisuales familiares, fotogra-
fías y testimonios que nos van adentrando en
las historias de vida de estos militantes secues-

trados, el relato nos devela cuán colectiva es la
construcción de nuestra historia.

La enseñanza del pasado reciente en la
escuela implica activar las preguntas de qué
recordar y cómo recordar, para que la pedago-
gía de la memoria habilite vínculos significati-
vos con nuestra historia que permitan, a su
vez, construir futuros más justos. Lo mismo
hacemos desde la pantalla de TV.

Como medio de comunicación de la televi-
sión pública, trabajamos en la construcción de
ciudadanía, dando cuenta de los intereses
comunes y mostrando imágenes de los distin-
tos actores que conforman nuestra sociedad,
en relación con el pasado, el presente y el
futuro.

Canal Encuentro, la señal del Ministerio de
Educación, tiene un compromiso fundamental
con los Derechos Humanos. Registrar este
hecho doloroso de nuestra historia reciente
fue y es una responsabilidad ineludible con la
Verdad, la Memoria y la Justicia.

A fin de año, el documental viajará a Fran -
cia para ser exhibido en el Senado, en la ciu-
dad de París, durante una jornada que organi-
za el Colectivo Argentino por la Memoria titu-
lada: Los ciudadanos franceses asesinados y
desa parecidos durante el terrorismo de Estado
en Argentina.

Desde la señal del Ministerio de Educa -
ción, creemos que es fundamental que la pan-
talla de la televisión pública constituya uno de
los vehículos de difusión de miradas diversas
frente a la Memoria, los Derechos Humanos y
nuestra historia reciente.

Y sobre todo, de las que surgen en la
escuela.

era bastante ajeno a lo que sucedía en
las grandes ciudades con la represión
y desaparición de jóvenes, haya sido el

lugar donde fueron dejados sus
cuerpos, que integrantes de la Justicia

de aquel momento hayan guardado
celosamente el expediente y que,

años después, un grupo de alumnos y
docente hayan retomado y recuperado
la identidad para estos jóvenes, pone
en evidencia que la historia la vamos
escribiendo nosotros. Compartimos

con mucha emoción la historia,
acompañamos con todo cariño a
nuestra compañera y amiga y

sentimos el dolor y la paz
de las familias de Yves y de Cristina

que, finalmente, lograron saber
qué había sido de sus hijos.

Alicia Fernández - Adriana Rivero
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Expediente NN es un documental basado
en un hecho real que transcurre en Melin cué
entre los años 1976 y 2010.

En 1976 apenas contaba con 16 años, no
militaba en política, no tenía idea de hacerlo
y recién me adaptaba a la vida de la ciudad.
Cursaba el secundario en Firmat, para mí era
todo nuevo, porque con orgullo viví y crecí en
un campo de Miguel Torres.

Tenía familiares en Melincué y me enteré
de la noticia de los dos cuerpos baleados apa-
recidos a orillas de la Ruta 90 apenas sucedi-
dos los hechos; recuerdo que fue algo impac-
tante para los pobladores de esta zo na.
También conocía el lugar donde habían sido
sepultados.

La vida me llevó por distintos caminos.
Entre otras cosas, me fui preparando para ser
realizador de documentales, tanto por ordenar
mis conocimientos, como por hacer lo que me
gusta: ya sea contar historias en audio-video o
con fotografías.

Sabía sobre la existencia del expediente
judicial y de todos sus entretelones.

En un principio (y como sucede casi siem-
pre) estaba pensando en otro documental, que
no tiene nada de parecido con este asunto,
para presentar como tesis final de los talleres
que cursaba en Rosario. Un día, ante la noti-
cia de la identificación de esos cuerpos, me
surgió la idea de dejar un testimonio de lo
sucedido en Melincué entre 1976 y 2010 me -

diante un audiovisual. Entré en acción, como
corresponde a un documentalista que se pre-
cie de tal y me puse a investigar más profun-
damente sobre lo que sabía y, con ayuda de
las personas que me brindaron sus testimo-
nios, logré la película.

En el transcurso de la investigación, surge
la cadena solidaria apoyándome en todo
desde el principio:

-El empleado judicial Jorge Basuino que
atesoró y resguardó el sumario, previniendo la
posible desaparición, recordándose y re -
cordándonos siempre “que alguien algún día
vendría a buscarlos”.

-La Docente de la escuela pública Nº 425
Pablo Pizzurno de Melincué, la Sra. Ju liana
Cagrandi, quien se preocupa y ocupa del
caso. Desde su lugar motiva a sus alumnos a
seguir investigando, a decir “no al ol vido”,

Expediente NN
Armando Senese - Melincué



Recuperar los restos de Cristina e Yves
me conmovió profundamente, como me
sucede cada vez que nuestros queridos
Antropólogos Forenses entregan a los

familiares los restos de sus seres
queridos. Pero esta vez estuvo rodeado

por un suceso esperanzador y
alentador. Esperanzador porque

LA MEMORIA se hizo presente por
intermedio de una maestra que,

demostrando no olvidar, contó a sus
alumnos el caso de dos personas

enterradas como NN. Alentador porque
esos alumnos tomaron ese caso con un

interés inusitado e investigaron a
conciencia, llegando al resultado

conocido. Demostraron, una vez más,
que con jóvenes como ellos,

comprometidos, como tantos otros,
podemos estar tranquilas, nos alientan
a no bajar los brazos en nuestra lucha

por la MEMORIA, por la VERDAD
y la JUSTICIA.

Taty Almeida
Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

poniendo como premisa “que algún padre,
madre, hermano… estaría buscándolos”.

-El grupo de alumnos que puso manos a la
obra y presentó un pequeño escrito que
impactó en el lugar preciso, el cual generó la
acción del Estado de reactivar la causa.

Todos estos actores, con audacia y valor,
determinaron el camino que llevó a la identifi-
cación de Yves y de Cristina, que permitió que
se conozca la verdad y se haga justicia so bre sus
verdugos; estos subvirtieron el estado de de -
recho, y se convirtieron en terroristas de Es tado,
llevando a cabo el plan conocido como Ope -
ración Cóndor, instaurado por el gobierno de
EE.UU. y la CIA, cumpliendo con la eliminación
sistemática de militantes políticos po pu lares,
apoderándose de sus hijos y de sus bienes.

Particularmente, pienso que si Yves y Cris -
tina hicieron algo que violaba las leyes, de -
berían haber sido juzgados y sentenciados de
acuerdo a Derecho. Varios responsables de la

dictadura militar de 1976 que están siendo
juzgados y otros cumplen condena, tienen y
tuvieron oportunidad de defenderse en juicio.
Creo que Yves y Cristina no.

Seguramente a partir de estos documenta-
les, los escritores deberán revisar en parte la
Historia Argentina. Hay muchos otros Yves y
Cristina; hoy, año 2011, hay todavía muchos
familiares de desaparecidos esperando saber
qué sucedió con sus seres queridos, con esas
vidas truncadas, fruto del odio y de la muerte.

En este caso, el expediente judicial abrió el
camino. El compromiso de habitantes de
Melincué, de la escuela pública, los docentes
y alumnos de la Promo 2003 no permitieron el
olvido, y ese valor como seres humanos invo-
lucrados con la verdad y la justicia merecía,
de mi parte, un reconocimiento plasmado en
imágenes y sonido. Aunque sea un pequeño
granito de arena, Expe diente NN seguirá
recordando a las generaciones futuras que
“Nunca Más” deben surgir dictaduras milita-
res que respondan a un plan diseñado en otras
latitudes, para asesinar a compatriotas.

Foto G
entileza A

FP
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Allí donde hasta la muerte
se hizo escurridiza,
se tornó deletérea e innombrable y,
como tal,
les quitó hasta su nombre
a sus legítimos propietarios,
allí, en ese bar,
en esa esquina,
en esa casa,
donde se perdieron los pasos,
donde se acallaron los gritos,
donde se desestimaron los hábeas corpus,
y aún más allá,
en una casa de tormentos,
en una cuneta,
en una tumba sin nombre,
cuando el silencio fue impuesto,
y sus alaridos se hicieron insoportables,
alguien, a quien alguien le había dicho
que lo esperara,
lo esperó, lo esperó, lo esperó,
y luego, con los años, muchos años,
lo buscó, lo buscó, lo buscó,
mientras otras manos dejaban flores
en esa, la tumba sin nombre,
y otros ojos fatigaban prontuarios,
expedientes, incompletos y falaces,
y otros trataban de encontrar
correspondencias
entre huesos desnudos y sangre parental,
y muchos jóvenes no se conformaban

con una incógnita leyenda pueblerina,
un día, los caminos de todos ellos,
los empecinados,
se encontraron para hacer
un módico e inconmensurable
acto de justicia restaurativa,
al juntar algunas piezas del rompecabezas,
que los centuriones de la muerte y el olvido
patearon con alevosía e impunidad,
y ese día volvió él,
quizá para que ese alguien
supiera que eso de esperarlo
y buscarlo no había sido en vano,
él, sí, él,
Yves Marie Alain DOMERGUE,
francés de nacimiento,
residente en la Argentina,
estudiante de Ingeniería,
enamorado de Cristina,
la mexicana,
militantes revolucionarios,
para certificar oficialmente
que nunca pudieron suprimirlo.

Poema

Dialéctica

Federico Reynares Solari

El 7 de agosto de 2010, en el
homenaje realizado en la Escuela
Pablo A. Pizzurno de Melincué,
la ex alumna promoción 2003
Agustina Rosenthal interpretó,
acompañada en guitarra
por Julián Piancatelli, el tema
“Yo vengo a ofrecer mi corazón”,
de Fito Páez.
Comienza así:
“¿Quién dijo que todo está perdido? 
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Tanta sangre que se llevó el río. 
Yo vengo a ofrecer mi corazón…”
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Canción

Para Yves
Ramiro Kiel

Desierto de palabras
lo invadió

Estaba todo quieto alrededor
Se prendió una luz pero no sé

Por muchas otras veces
que intenté

Un mundo de babosas se
come mis pensamientos

¿Dónde estarán los muertos
de tamaño sufrimiento?

¡Ay, no, no, no!

Caminos recorridos con valor
La suerte ya está echada por los dos
Un río medio muerto en su interior

La ilusión perdida del adiós

Una eterna ceguera que ve desde lo lejos
Un silencio que duele

en las cuevas de este infierno
¡Ay, por favor!

Interpretado por “Tejas Rojas” el 8 de
agosto de 2010 en la Iglesia Santa Cruz

Se puede escuchar en:
www.yvesdomergue.com/es/05_

multimedia/21a.html

También tocaron “Milonga del fusilado”:
www.yvesdomergue.com/es/05_

multimedia/21b.html

Tú el hermano que he tenido
No has vivido lo suficiente
Víctima de los militares
No te he vuelto a ver
Un barco vino
Y me llevó por otras tierras.

De los varones, eras el mayor
Y diez años nos separaban
Era demasiado para conocerte
La vida todo lo transformó
Los soldados te llevaron
Para hacerte desaparecer
Jamás te olvidaré
Tu recuerdo quedó grabado
En el fondo, bien en el fondo de mi memoria.

En mi pequeño universo
Eras mucho más que un hermano
Un amigo fiel, uno en serio
Recuerdo tu alegría
Cuando me colgaba de vos
Sin querer soltarte nunca.

Durante mis juegos de niño
Podía cada tanto
Aprovechar tu presencia
No le temía a los chichones
Ignoraba cuando era pibe
Que en el fondo yo tenía suerte.

Si puedo, sin dudas lo haré
Intentaré recuperar
Ese pasado
Ese pasado ahora tan negro.

En mis recuerdos lejanos
Tu rostro se vuelve incierto
Tu vida fue demasiado breve
Sí, no te he conocido lo suficiente
Pero te he vuelto a ver muchas veces
En fotos o bien en sueños.

Y si alguna vez llega mi fin
Si no vuelvo a ver a Yves
No tendré, nunca tendré paz
Paz
Nunca más paz.

Se puede escuchar cantada en francés en:
http://www.yvesdomergue.com/es/05.html

Canción

Yves

François Domergue
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El poema Huesos desnudos
fue leído en tres de los actos que
homenajearon a Cristina y a Yves:
En Casa de Gobierno, el 28 de julio,
por el actor Jean-Pierre Noher.
En la escuela de Melincué,
el 7 de agosto, a cargo del director
del coro Julián Piancatelli y
la profesora Olga Bianco. 
En la Iglesia Santa Cruz, el 8 de
agosto, por el actor Eduardo Cutuli.

Veo tus huesos desnudos. Huesos perforados,
delicadamente ordenados en una mesada.
Te miro y te reconozco.
Veo tus huesos desnudos, recorro tus
miembros delgados, no quiero
que tomes frío… entonces te arropo.

Te arropo con tu primer grito en una clínica de
París a la hora de la siesta del verano del 54.

Te arropo con la sal del ancho mar que nos
transportó a tierras desconocidas y argentinas.

Te arropo con la ascendencia que siempre te
confirió ser el mayor de 9 hermanos.

Te arropo con aquel pulóver rojo
igualito a mi pulóver rojo y al pulóver rojo
de nuestra única hermana mujer
tejido con incansables manos de madre.

Te arropo con el corte de flequillo recto
y nuca rapada, especialidad paterna 
para sus hijos varones.

Te arropo de cowboy y de tus furibundos
ataques con disparos de cebita,
persiguiéndome entre los maltratados
malvones del jardín. Por fortuna, siempre corrí
más ligero que vos.

Te arropo con tu camiseta blanca cruzada por
una banda roja, disputando el mismo balón de
cuero número cinco, yo con los colores de
Boca bien pegados al pecho.

Te arropo de uniforme escolar, de monaguillo,
de mochilero, de apasionado por los números,

Poema

Huesos desnudos

Eric Domergue
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de inquieto estudiante universitario, de
naciente militante revolucionario.

Te arropo con las melodías de Daniel Viglietti
para juntos volver a entonar la cubana
“Canción del elegido”,
esa que dice:
“Lo más terrible se aprende enseguida
y lo hermoso nos cuesta la vida”.

Te arropo para nuestros encuentros furtivos
cuando el país ya era una gran trampa
y vos un clandestino más.
Te arropo con tu único saco rústico, azul,
gastado, y con tu postrera y ojerosa sonrisa
frente al objetivo en el invierno del 76.

Te arropo y vuelvo a desvestirte de galante
amante de Cristina, tu compañera.

Te arropo con los plomos que te apagaron 
y ahora se vuelven contra quienes
te quisieron ocultar por siempre.

Te arropo con los yuyos y las moscas de
Carreras, con la tierra de Melincué que
abonaste con tu carne dolida,
con las flores sobre tu tumba posadas
por manos desconocidas
para muertos desconocidos.

Te arropo con los guardapolvos blancos
de niños y docentes
empecinados en ponerles nombres
a los habitantes más anónimos del paraje.

Te arropo con seis gotas de mi sangre

para que tus huesos y mi plasma
se fundan en un mismo e irrefutable ADN.

Te arropo con la mano amiga
de quienes te encontraron, te desenterraron,
te cuidaron, te devolvieron una identidad
y una familia.

Te arropo, te vuelvo a desvestir
y te llevo conmigo.
Hermano, amigo, compañero.
Juntos, partamos
en busca de más huesos desnudos,
que quedan tantos por hallar.

Je vois tes os nus. Je te couvre,
te déshabille et t'emporte avec moi.
Mon frère, mon ami, mon compagnon.
Partons à la recherche
d’autres ossements nus,
il y en a encore tant à récupérer.

Los estudiantes se apropiaron de la
historia. “Este informe nos abrió la
cabeza. Ahora esto forma parte de

nuestra historia”, dijo Alejandro
Ceppi, ex alumno de 24 años,
“gratificado porque un trabajo
escolar adquirió tal magnitud”.

Cable de la AFP
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(A Yves Domerge y Cristina Cialceta,
desaparecidos en setiembre de 1976

y enterrados como “NN” en el cementerio de
Melincué durante 34 años.

Hoy, al fin, vuelven a recuperar su historia.)
Este poema también es un homenaje a los

jóvenes y docentes de Melincué que
trabajaron con pasión y empeño para que la

historia argentina no repita sus errores.

I

Callados, quietos, con silencio inerte,
como cubiertos de una antigua escarcha
encararon anónimos la marcha
de luz y sombra que tejió la muerte.

Él supo alzar banderas de igualdades;
supo tener la lucha en su quimera;
ella supo ser vástago y bandera
flameando en la verdad de las verdades.

Él traía la Francia en el ancestro,
ella sangre argentina y tierra maya;
los dos juntos libraron la batalla
contra el buitre despótico y siniestro.
Esta Patria dolida y torturada
por monstruos que se henchían con su gloria
sepultó con dolor sus dos historias
bajo los “ene ene” de la nada.

II

El filo del puñal de la inclemencia
los encontró a la vuelta de una esquina
y una voz impiadosa y asesina
les ultrajó la carne y la decencia.

Vaya a saber qué orquesta de picanas
buscaron la verdad en el resuello
con el que aturde a grito y a degüello
la miseria más vil del alma humana.

Rocío y noche fueron los testigos;
el campo su primera sepultura;
los ojos del baquiano, la premura
y dos tumbas sin nombres, el abrigo.

Las anónimas madres le han rezado
la piedad de un anónimo lamento;
anónimo cobijo les dio el viento
y una anónima flor los ha llorado.

III

Pero no se ha cerrado aquella herida
y hoy la Madre Argentina sangra euforia
al parir a su hija: La Memoria
que devuelve las muertes a la vida.

Y hoy ya vuelven a ser hijos y hermanos;
con su historia de niños bienqueridos;
vuelven a tener Nombre y Apellido
y a ostentar Dignidad de SER HUMANOS.

La identidad nos grita sin desgano:
¡Nunca más la tortura ni el olvido!

Poema

Renacimiento

Juan Antonio Piñeyro
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Querido compañero
te esperé en la esquina convenida
a la hora y el día señalado y ya sé que
nos harás falta en esta lucha interminable

Querido amor
no pudimos contra las balas cobardes
quisimos tantas cosas juntos y ahora
quedamos los dos atrapados
en el mismo callejón

Querido hijo
seguí recordando tus cumpleaños
estos 34 años
pero quedaste estático en tus 22
y ahora sos mi menor hijo mayor

Querido hermano
te busqué hasta en mis sueños
en cada compañero que te conoció o no
y hoy te encontré en mi ADN
–te llevo en cada célula de mi ser

Querido Yves
vos esperando en tu tumba improvisada
y yo esperando conocerte
compañero, amante, hijo, hermano, Yves:
¡Presente!

Poema

Te nombro y te alcanzo

Verónica Habichayn
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Ser docente

Juliana Cagrandi
Profesora de Formación Ética y Ciudadana
Escuela N° 425 Pablo A. Pizzurno de Melincué

Nuestra escuela cumple 75 años en 2011. Nacimos por inquietud de padres y docentes que
sabían de la importancia de la educación, destinada a jóvenes de Melincué y de una gran zona
de influencia. Importante, tanto más porque se pensó en una escuela pública; educación (escue-
la) pública que en algunos momentos fue orgullo en toda América Latina. Que además no quedó
al margen de la historia reciente de nuestro país. La libertad de cátedra, de expresión, no siem-
pre les fue posible a los docentes.

A pesar de estar en democracia, todavía hay algunos miembros de las comunidades educati-
vas que tienen miedo. Esto es un resabio de la última dictadura, pero la educación va cambian-
do y desde nuestro lugar de educadores colaboramos con ese cambio.

Cuando estudiamos Historia casi siempre nos referimos a los protagonistas como actores sociales,
algunos individualizados, con nombres, edades, familias, ellos son próceres de la historia; pero tam-
bién están los otros, los anónimos, de los que se sabe sus luchas, sus quehaceres.

Los 30 mil desaparecidos para mí y muchos de los docentes que trabajan en la Escuela Nº 425
nunca fueron anónimos, tenían nombres, familias, deseos, proyectos. Cuando, año a año, debía-
mos comenzar a desarrollar temas como Derechos Humanos, formas de gobierno, dictaduras en
la República Argentina, los pensaba con IDENTIDAD.

Ser docente de Formación Ética y Ciudadana implica haber aprehendido y sentir como propios
esos conceptos que desarrollamos con nuestros alumnos. Esto es compromiso con la realidad que
nos rodea, con responsabilidad ante la tarea a realizar y, como dice Cristina, nuestra Directora, en
el prólogo, “nada es casual, nada se da porque sí”. Y es así.

Desde la Escuela Nº 425, venimos trabajando hace años en la defensa de los Derechos
Humanos, haciendo diferentes actividades aúlicas para que nuestros alumnos se involucren en
nuestra realidad, conozcan nuestra historia reciente, actividades que fueron –y son– desde traba-
jos solidarios hasta charlas testimoniales.

Así, después de haber recibido en nuestra casa a las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario,
de haber escuchado testimonios desgarradores de cómo perdieron a sus hijos, de otros que “se sal-
varon por milagro”, llegó el momento en que decidí que nuestra tarea podía ser otra, por eso la pro-
puesta, porque simplemente correspondía hacerlo.

En todas las páginas que anteceden esta nota, el lector pudo adentrarse en esta historia de des-

El timbó donde descansan los
restos de Cristina y de Yves.
Bosque de la Memoria - Rosario
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aparición y también de esperanza, de muerte pero asimismo
de recuperación de la identidad. El camino fue, tal vez, un
poco largo: para las familias de Cristina y de Yves, significó
34 años de incertidumbre y de búsqueda. Pero nos dejó
muchísimas enseñanzas: la verdad triunfa, la justicia (tam-
bién tardía) está en camino, la memoria perdura por siempre
entre nosotros.

Para reconstruir esta historia colectiva, podemos utilizar
una frase cotidiana: “Fui mos, junto a otros, la gota que rebal-
só el vaso”. Estas gotas fueron de la familia Domergue; “6 gotas
de mi sangre” dice Eric, que junto a las gotas de su madre y
padre permitieron hacer el ADN de Yves. Las gotas esperanza-
doras de María Elena, la mamá de Cristina, que permitieron
que al fin pudiera darle sepultura a su hija. En el ’76, las gotas
fueron de compromiso y responsabilidad de Don Buitrón, del
Comisario Goniel y sus hijos que trasladaron los cuerpos de
Yves y Cristina, las gotas de responsabilidad de los empleados
y funcionarios del Poder Judicial, de Jorge que le sumó sus
gotas de compromiso militante, de otros empleados que en el
‘83 acercaron el expediente a la Conadep, del Juez Rizzo que
nunca olvidó, del Dr. Rogelio D’Angelo (Titín) que retoma el
tema, gotas de los habitantes de Melincué que en tantas oca-
siones les acercaron una flor. Y luego, las gotas que comenza-
mos a unir en el 2003, gracias a la invitación de la Secretaría
de Cultura de Firmat. Y después de 7 años, finalmente, éstas,
nuestras gotas, se juntan a las importantes gotas de trabajo soli-
dario, comprometido, científico de la Secretaría de Derechos
Humanos de la provincia de Santa Fe, del Equipo Argentino de Antropología Forense. Y ahora, espe-
ramos, las gotas de la Justicia.

Así fuimos y seguimos construyendo este camino de docencia en la escuela pública, que nos
enseña que no hay que bajar los brazos, que no siempre obtenemos lo deseado rápidamente, que
hay que ser perseverantes en las causas justas y nos enseña a confiar y en ser aún más solidarios.

Nos deja, fundamentalmente, la tranquilidad de haber ayudado a dos familias, los Domergue y
los Cialceta-Marull, a encontrar el alivio al poder sepultar a sus hijos, al poder cerrar, aunque muy
dolorosa, una historia. Y, no menos importante, nos da la posibilidad de lograr que se haga justicia
con el juicio a Díaz Bessone y los demás.
Ser docente no es una tarea sencilla, pero es hermosa, llena el alma.

De visita a María Elena Marull,
mamá de Cristina, marzo de 2011:

Agustina Rosenthal, Juliana
Cagrandi, María Cristina Farioli,
Celia Goniel y Alejandro Ceppi
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