
….SE AVECINABA UNA TEMPESTAD    

Es la historia de una militante como tantas otras, que lucharon por una sociedad mas justa e 

igualitaria;  comienza  su  trabajo  social  amparada  en  la  populorun  progreso, de  línea 

tercermundista  de la iglesia católica, comienza así a despejar su mente y observar otras 

realidades  que  la  sociedad  le  trasmitía,  esa  sociedad  era  la  de  los  desposeídos  y 

necesitados. 

Comienza su accionar en la villa de emergencia, una de estas es hoy, barrio Mitre que al 

inicio era un gran potrero y que luego fuera dividida en parcelas, sin agua, sin luz con calle de 

tierra,  todo  era  rancherios.  Deambulaban  por  allí  distintos  tipos  de  sectores  políticos 

tratándose de llevar agua para su molinos. Sus moradores eran personas sumamente pobres 

y no se andaban con vueltas, si existía algún buchón lo daban vuelta (es  decir lo limpiaban), 

en su mayoría andaban armados, si no era conocido no entraban a la villa, así se fue creando 

conciencia social, como lo decía el General, que los trabajadores debían capacitarse para 

poder llegar a la toma de poder. 

Hubo muchos pensadores, se conformaron agrupaciones que se capacitaban y se ayudaban 

entre si; se crearon jardines de infantes y salas de primero auxilios, se realizaban reuniones 

periódicas  y  así  los  compañeros  fueron  capacitándose  hasta  el  de  enseñar  a  sus 

compañeros.  Estos  no  era  de beneplácito  para  los  gorilas  y  oligárquicos  que  querían  el 

sometimiento de la clase mas humilde. 

Todo estaba bien, entre comilla.....Recuerdo estar en la Facultad donde se estudiaba y un 

compañero me quería trasmitir algo urgente, salimos a la finalización de la clase y me  dice 

¿…  se  termino  la  paz,  comenzarán  los  allanamientos  y  las  persecuciones,  la  próxima 

semana, habrá pinzamiento en Gaspar campo y Mitre por lo tanto, te sugiero que no vayas a 

la  villas,  te  tienen  fichada;  me  entero  después  que  en  ese  pinzamiento  estuvo  Rojas, 

lugarteniente del general Aramburu…. Luego se desata el torbellino, compañeros estudiantes 

y trabajadores secuestrados, militantes presos, despedidos y torturados. 

Nace así el ERP y los Montoneros que fue una consecuencia histórica política de la época 

por el accionar de los verdes como le llamamos; de esta manera se conforman células para 

no  ser  detectados  y  cada  cual  tiene  nombre  de  pila,  nadie  debe  conocer  su  nombre  o 

domicilio y las reuniones eran prohibidas, se realizaban en los trenes en los últimos asientos 

con hora fijada estricta, y en los hospitales a la hora de las visitas, están eran de 15 minutos 

para dispersarse era muy peligroso salir en conjuntos podrían ser chupados. 

Se  desarrolla  esta  lucha  sin  ton  ni  son,  cuyo  resultado  fue  30.000  compañeros 

desaparecidos de los distintos Estamentos como así  familiares de militante que no lo 

eran,  sus  derechos  fueron  vulnerados  y  le  daban  caza,  como esos  perros  salvajes  que 

perseguían a sus presas. Todo era terror, por la noche en cualquier lugar o zona aparecían 

de repente en autos o colectivos con armas largas  ¡manos a la nuca..!  y el que no tenia 



documentos, lo llevaban a cualquier Centro de detención y tortura; campo de mayo, la ESMA, 

automotores Orletti y otros. 

Luego de pasar esos terroríficos años…… llega la democracia en el año 1983 y seguimos 

así….Gracias a la nueva gestión presidencial desde 2003 que pusieron las cosas en su lugar, 

para que el ser humano vuelva a reencontrarse con su derechos. De esta manera tendremos 

una sociedad mas justa, libre y soberana, tal cual quería nuestro General. Para terminar esta 

historia de vida, doy un “viva” para eso militantes por ser ellos pioneros en el cambio de una 

nueva sociedad. Otro “viva” a nuestro lideres, para que mi país sea mejor cada día y otro 

“viva” para todos los que han leído esta historia Simple…… pero con un gran contenido 

humano.
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