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La Victoria 78 de la Memoria 
 
 

por Juham Salvo 
 
 

 

 
El ausente se disuelve en el aire a cada rato 

y se estira y se trepa por todos los rincones de su vida.  
[...] Dice el ausente que el hueco que ha dejado vale más 

que las fotografías de colores pues su imaginación 
le pone sangre a las imágenes que recupera a cada instante.  

[...] Le duele el corazón al ausente cuando piensa  
que  está viviendo en otros corazones de otros cielos.  

[...] Entonces el ausente le pone puente a su dolido corazón, 
asciende diariamente por el camino de las resurrecciones 

y a la noche se duerme y descansa muy de cuerpo presente. 
 

Teoría del Ausente,  Hamlet Lima Quintana. 
 

 
 
 Borges escribió, siguiendo a Hegel, que en ciertos momentos la historia de un hombre 
representa la historia de todos los hombres. O la de una mujer. Tal vez un caso baste para recordar, 
para darle sentido a todos, para significar, esa operación de dar cuerpo en la conciencia humana. 

Hay circunstancias y gestos, actos vitales e historias, que se identifican con un grupo humano 
y así, transformados en símbolos, se lanzan a la memoria de las generaciones, resguardándolas a 
salvo de la erosión del olvido, o del infortunio de la indiferencia. Esa magia de los hombres está en 
los mitos; esa dolorosa magia respira en este ejercicio que algunos tal vez puedan llamar ensayo; esa 
magia respira en una joven que ahora se llama Victoria Donda Pérez, y respirará en la memoria de 
quienes nos sucedan. 
 
 
Un hilo azul para cruzar el tiempo 
 
 Corría el terrible invierno del ’77. 

ESMA1. Entre los cientos de personas llevadas al fatídico lugar,  llega una mujer encinta —no 
fue la primera, tampoco será la última—, secuestrada el 28 de marzo de 1977 más allá de la Capital 
Federal, en la Zona Oeste. En el suplicio de la ESMA, en una “habitación” entre la “Capucha” y “El 
Pañol”2, esa mujer junto a otras prisioneras embarazadas, esperaban con ardor y dolor la llegada de sus 
hijos.  

Pero la vida puja con cada contracción, y también la memoria.  Es costumbre afirmar que en 
los hijos trascienden los padres, y tal vez esa convicción no le fue ajena a las mujeres inmersas en esa 
tragedia. 

                                                 
1 Escuela Mecánica de la Armada. 
2 Según reconstrucciones efectuadas por ex – detenidos, y consignadas en el informa Nunca Más, la 
“Capucha” era un recinto en forma de “L” que albergaba pequeñas celdas en donde se ubicaban a los 
prisioneros, mientras que “El Pañol” fue utilizado por los secuestradores como depósito del producto de los 
saqueos realizados en las viviendas de los secuestrados. Ambos lugares, ocupaban el altillo del Casino de 
Oficiales de la ESMA.  
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Esa mujer estaba próxima a parir, allí mismo, en el infierno. Y en las noches confusas que 
seguían a los días, esa mujer soñó o imaginó que el ser que vendría algún día se miraría en las 
ondeantes aguas de un lago y aquel futuro joven rostro se reconocería en ella y descubriría de una vez 
y para siempre de dónde vino; y tal vez, esa nueva vida comenzaría a desandar la historia hacia atrás 
para poder ir hacia delante.  

Y en alguno de los quince días que siguieron a su parto, los únicos quince días de sus vidas 
que madre e hija convivieron, en un gesto animado de poesía dolor y esperanza, esa mujer menuda  —
María Hilda Pérez— agujereó las orejas de su pequeña y le colocó un hilo azul para identificarla, para 
ponerle un puente a su dolido corazón, en palabras de Lima Quintana. Y la llamó Victoria.  

Según investigaciones posteriores realizadas por los organismos de Derechos Humanos, Hilda 
Pérez fue trasladada luego a la Comisaría 3ª de Castelar, en la que también estuvo detenido su marido 
José María Laureano Donda, secuestrado a principios de mayo de 1977 y, como ella, actualmente 
desaparecido. El matrimonio Donda – Pérez tenía, en el momento de su secuestro, una hija de un año 
que quedó al cuidado de su abuela materna, Leontina Puebla de Pérez, hasta que la pequeña fue 
apropiada por Adolfo Donda, hermano de su yerno. Actualmente, el represor está detenido por la 
causa ESMA. 

 
De princesa a la Victoria N° 78  
 
 “Yo pensaba que era una princesa, no una niña adoptada” 
suele decir de sí misma Victoria Donda Pérez. Para Estela Carlotto, 
presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la historia de 
Victoria es “tan linda de libertad pero tan dura” por las circunstancias 
que rodearon a su vida; es una historia diferente a la de otros nietos 
restituidos.  
             El tío de Victoria fue un represor y más: no vaciló en entregar 
a su hermano, a su cuñada y apropiarse de sus sobrinas. Adolfo 
Miguel Donda alias “Palito” o “Jerónimo”, con el rango de Teniente 
de Navío, fue jefe de Operaciones y de Inteligencia de la ESMA,  
miembro del Grupo de Tareas GT 3.2.2 y uno de los represores más 
decididos. Tras el secuestro de María Hilda, Adolfo le negó a su 
hermano todo conocimiento de ella, y después también lo negó a José 
María. “Palito”, tras iniciar un juicio en los tiempos de la dictadura,   
entregó a su sobrina mayor al cuidado de los abuelos paternos para 
luego criarla él mismo, y entregó a Victoria a un matrimonio.  
 
 La abuela materna de Victoria, Leontina Puebla, fue una de las doce mujeres que, un doloroso 
22 de octubre de 1977, comenzaron a andar un camino ríspido y difícil tras las huellas de sus hijos y 
de sus nietos y fundaron la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, Leontina Puebla  reside junto 
a su  familia en Canadá.  

La adolescente Victoria comenzó a preocuparse por la problemática social y a apartarse del 
camino y de las soluciones que los representantes de Dios en la tierra promovían en la escuela 
religiosa de Quilmes a la que ella asistía. Comenzó a trabajar en alguno de los barrios marginados que 
proliferan en el conurbano; comenzaron los tiempos de la militancia política en la agrupación 
Venceremos. Las marchas la pusieron cerca de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la 
Justicia contra el Olvido y el Silencio).  

A mediados de 2003, miembros de HIJOS y de las Abuelas le explicaron que existían 
posibilidades de que ella fuera hija de desaparecidos. Todo se derrumbó para Victoria: “cuando se vive 
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una cosa así, todo te da miedo y lo que más miedo te da es quedarte sin lo que tenés”3 . Victoria tenía 
una familia que la crió, no sin amor. 

Finalmente, o para comenzar, el 24 de marzo de 2004 Victoria entró a la ESMA junto a la 
agrupación HIJOS y dejó claveles rojos en recuerdo de los torturados y desaparecidos; ese mismo día 
sintió que ya había estado allí, que la vida finalmente volvía a su origen. Ese mismo día, después de 
meses de dudar, tomó la decisión de efectuarse los análisis de ADN, pruebas que a partir de la 
información genética permiten determinar la filiación biológica de las personas.  

 
En 1987, a solicitud de las Abuelas de Plaza de Mayo, se creó por Ley 23.511 el Banco Nacional de Datos 
Genéticos que funciona en el Hospital Durand, en Buenos Aires. Allí se realizan los análisis de ADN.  

 
Para Victoria, los días que precedieron y siguieron a los resultados del análisis fueron 

tempestuosos y poblados de lágrimas. En octubre de 2004 la joven fue informada en el Juzgado 
Federal en lo Correccional y Criminal N° 1 que según el Banco Nacional de Datos Genéticos sus 
pruebas de ADN coinciden en un 99,9999 % con el grupo familiar Donda – Pérez. Es decir, las 
pruebas demostraron biológicamente su filiación.  

El 22 de marzo de 2005, Victoria participó de la charla debate “Identidad y Memoria”, 
realizada en el marco de los actos efectuados en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en 
recuerdo del Golpe de Estado de 1976. Allí, con la sencillez, la sinceridad y la naturalidad que la 
caracterizan, la joven admitió que “es fuerte saber que uno no es quien era”. Junto a ella, y sobre la 
mesa, la acompañó un retrato de su madre desaparecida, restituida ahora a su memoria. El parentesco 
es innegable. Victoria, a pesar del dolor, está orgullosa del coraje de sus padres y ella se siente que 
“continúa en la misma lucha” que iniciaron los jóvenes en aquellos años. Victoria reconoce que su 
nombre “está lleno de significado” y que es un modo de rendirle homenaje a sus padres. Así se 
transformó en la cruda Victoria N° 78, en la septuagésimo octava nieta a la cual se le restituye la 
identidad; en resumidas cuentas, en una Victoria de la Memoria.   

En marzo de 2005, las Abuelas de Plaza de Mayo le entregaron a Victoria un archivo 
biográfico familiar para que la joven pueda acceder a fragmentos del pasado de sus padres. El archivo 
incluye entrevistas a familiares y amigos del  matrimonio Donda – Pérez y con esos pedazos, su 
búsqueda y la asistencia de los organismos de DD.HH., Victoria transita el inefable camino de 
construirse y reconstruir el recuerdo de sus padres biológicos. 

 
 

Somos memoria 
 

Un viejo proverbio judío advierte que el secreto de la redención es la memoria. ¿Habrá alguna 
forma de redención en la historia de nuestros países latinoamericanos, sometidos a estos planes de 
exterminio? Tal vez, la redención no pase por la asimilación religiosa, sino por una conciencia 
diferente de construcción colectiva, que implique la asimilación del pasado en un proceso de 
edificación reticular de la identidad. Para Paúl Ricoeur “la memoria es el vínculo fundamental con el 
pasado, al igual que la esperanza es el gozne que nos une al futuro”. Y el pasado sólo existe si el 
ejercicio de la memoria le imprime valor.  

El hombre se mueve en una tenaz dialéctica olvido – recuerdo; sin embargo, en esta tensión, la 
memoria exige un plus energético, un esfuerzo adicional.  

León Rozitchner escribió: 
 

“Todo genocidio histórico aspira a ser borrado del recuerdo [...]; la población aterrorizada no quiere 
saber nada... [y] la memoria actualizaría nuevamente la amenaza y haría más viva su presencia 

                                                 
3 Extraído del diario Página/12, edición del 21 de marzo de 2005, pág. 3. 
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intolerable. Pero este olvido es aparente, el efecto subsiste. Recordar de manera explícita y consciente 
el exterminio no es un acto espontáneo, requiere situar el recuerdo en un contexto humano del cual 
recibe su significación completa. [...] El terror aterra, se resiste a ser pensado.  (Rozitchner, 1998). 

 
Éstas palabras no buscan el camino de una apología psicologizante justificadora de tantos 

“distraídos”, “indiferentes” o “temerosos”; más bien constituyen un reconocimiento de la complejidad 
del alma humana. Y no hay memoria sin inscripción en el sujeto que recuerda. Siguiendo el 
razonamiento de Rozitchner, ésta inscripción es ardua: “Debemos reconstruir el acontecimiento 
agregándole a los desaparecidos, una parte del recuerdo, el contexto pleno de sentido sin el cual su 
concreción en la memoria se pierde” (Rozitchner, 1998). La memoria es una acto colectivo y, no sólo 
se trata de recordar sino de “crear las resistencias que venzan” (Ibíd.) una repetición del genocidio. 
Recordar es, pues, “un hecho vivo más poderoso que antes” (Ibíd.). 
 El historiador Arnold J. Toynbee advierte que “las sociedades en decadencia tienden a la 
uniformidad y el olvido”; nada original es agregar que el olvido es también una estrategia política. El 
neoliberalismo socava las raíces histórico – culturales, tiende a construir una colonización del tiempo, 
una disolución y uniformidad de identidades. Y viene dado, en un movimiento opuesto, el devenir de 
la memoria.  
 En la mitología griega, la presencia de la bella y lánguida  Mnemosine (la memoria) era 
precondición para el pensamiento humano. De su relación con Zeus, Mnemosine concibió nueve hijas, 
las Musas, quienes aliviarían las problemas de los mortales a través del ejercicio de las virtudes 
artísticas.  Una de esas hijas, Clío, es la historia, quien mantenía  una estrecha relación con su madre. 
Historia y memoria se encuentran ya íntimamente vinculadas en esta antigua metáfora de occidente.  
 
 
Hacia la construcción de un nuevo idioma 
 

Jean F. Lyotard, en La Diferencia,  nos propone distinguir litigio  de diferendo4. En el primero, 
el querellante presenta su queja ante el tribunal, el acusado argumenta para demostrar su 
inculpabilidad. En el segundo caso, el querellante es despojado de los medios para argumentar: como 
resultado de ello, hay una imposibilidad de probar, se neutraliza toda la cadena destinador, destinatario 
y sentido del testimonio y es como si no hubiera habido daño.  

En Argentina, desde el advenimiento de la democracia en 1983, se está intentando poner en 
palabras al horror para aprehenderlo, reconocerlo, asumirlo e ir más allá. Con todos los retrocesos y 
las dificultades, con una historia que muchas veces se resiste a ser apropiada, la difícil construcción de 
este nuevo idioma, de esa nueva lengua está en proceso.  

No vale repetir lo ya dicho, a cambio, la invitación es a internarse en el caso elegido y 
encontrar  relaciones, semejanzas y particularidades. La tragedia que vivió una familia, una 
comunidad, una nación, un sector del mundo, están condensadas en la historia de Donda Pérez. A 
quienes se interesen por las circularidades y las reescrituras históricas y literarias, no les faltarán 
materiales ni argumentos. Directa y transversalmente, toda nuestra historia reciente está allí, aquí.    

Al margen de las áridas y eternas disputas semiológicas, es común considerar al lenguaje 
constituido por símbolos. Y el caso de Victoria es, sin lugar a dudas, uno de los  símbolos más 
intensos de esta nueva lengua que pugna por salir a la vida, contracciones de por medio. De su 
complejidad y amplitud, no es aventurado afirmar que, tal vez con el decurso del tiempo y la 
proliferación de las memorias y de las historias, el caso Donda configure un nuevo dialecto. 

Un dialecto hecho de ausencias y presencias, un habla plena de una nueva praxis de vida.  
 

                                                 
4 Por diferencias de traducción, se prefiere usar aquí, por considerarlo más apropiado,  diferendo en lugar de diferencia. (N. 
del A.). 
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Mi sangre  
 

nueva de una muerte total 
Galopa despacio este horizonte blanco  

Sin ojos 
Sin testigo. 

Se toca sus hondas paredes de agonía. 
 

Los pájaros que una vez se prometió 
Duermen sus cabezas muertas en mi sangre.  

 
Se busca de nuevo las raíces y la sal. 

 
Juana Bignozzi, 1962. 

  

 
 
 
N. del E.: En  septiembre de 2006 Victoria Donda Pérez asumió como concejal en el partido de Avellaneda. Emocionados, 
decenas de compañeros y compañeras de las organizaciones Libres del Sur y Barrios de Pie estuvieron presentes en el acto. 
En 2007, Donda Pérez fue elegida Diputada Nacional por el Frente para La Victoria, el frente peronista que está en el 
gobierno desde 2003. 
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