
Todo lo gaseoso se condensa en 
lo sólido. 

Por Ailin Tranmar  
 
LA HISTORIA. 
 
Martes 8 de agosto de 2014. Buenos Aires, 
Argentina. 
Sede de Abuelas de Plaza de Mayo. 
La noticia se comenzó a difundir cerca del 
mediodía, se había encontrado un nieto más. 
Conferencia de prensa de las abuelas para 
aportar algunos datos del caso resuelto. 
 
Noviembre de 1977. La Plata, Argentina. 
Centro de detención La Cacha. 
Una chica de veintitantos años, estudiante 
de Historia. Embarazada de tres meses. Es 
secuestrada y detenida en un centro 
clandestino de detención hasta el momento 
del parto, donde es trasladada a un hospital 
militar. 
 
Agosto de 1978. La Plata, Argentina. 
La madre de esta chica es convocada con el 
fin de entregarle el cadáver de su hija 
asesinada en el centro de detención. 
 
Marzo de 1976. Buenos Aires, Argentina. 
Un golpe de Estado cívico-militar asume el 
poder político del país. Comienza un período 
sangriento de la historia argentina, signado 
por secuestros, asesinatos, torturas por 
cuestiones políticas. Las Fuerzas Armadas en 
su conjunto llevan adelanta la intervención 
de todo el andamiaje legal del país, desde el 
Congreso hasta los juzgados de primera 
instancia. Se comienza a tejer una red de 
silencio a nivel social de “lo que estaba 
pasando”, que no era ni más ni menos que la 
desaparición de militantes políticos, artistas, 
periodistas, docentes y cualquier persona 
que estuviera ligada a causas sociales 
presuntamente peligrosas. 
 

Principios de agosto de 1976. Olavarría, 
Argentina. 
Un juez de menores inscribe a un bebé de 
escasas horas de vida como hijo de una 
familia que presenta un certificado de 
nacimiento apócrifo. 
 
LA OPINIÓN. 
 
A nivel internacional en los últimos días 
Argentina dio una noticia que no pasó 
desapercibida, se había encontrado al nieto 
de Estela de Carlotto, la presidente de 
Abuelas de Plaza de Mayo. A nivel general la 
sensación fue de mucha alegría, sin faltar 
como siempre lamentablemente las voces de 
rencor y odio hacía “las viejas locas”, como 
eran llamadas en su momento. 
 
A los pocos días un intelectual argentino dio 
su opinión respecto al tema. Su nombre es 
Martín Caparrós y afirmó que se sentía 
“confundido” por el impacto de la noticia ya 
que la aparición de Guido Carlotto (nombre 
que había elegido su familia biológica) o 
Ignacio Hurban (nombre con el cual fue 
inscripto) su aparición, decía, no era más 
importante que la de los otros 113 nietos 
recuperados por las Abuelas de Plaza de 
Mayo. Y que la prensa que tenía el tema se 
correspondía con la cultura del “famoseo” 
que impera en nuestro país. 
https://www.youtube.com/watch?v=QMem
T9mgVQY 
 
LA CIENCIA. 
 
Como politóloga que soy, me pregunté 
infinidad de veces acerca de lo “material” de 
nuestra profesión. No sin sentir un dejo de 
envidia considero que otras profesiones, 
como ser la arquitectura, la medicina, el arte, 

https://www.youtube.com/watch?v=QMemT9mgVQY
https://www.youtube.com/watch?v=QMemT9mgVQY


tienen la característica de tocar, sentir, oler 
sus objetos de estudio. Tienen por definición 
la posibilidad de modificar cosas tangibles, 
materiales… ¿y las carreras humanísticas? ¿la 
ciencia política? No podemos tocar la 
democracia o los partidos políticos, no 
podemos pintar el Estado, no podemos hacer 
experimentos de ningún tipo por cuestiones 
éticas largamente explicadas en la cursada 
de nuestros estudios. 
¿Qué tenemos, entonces, de distintivo? 
Estela de Carlotto decía, cuando dio la 
conferencia de prensa que les comentaba 
líneas anteriores, que no le habían podido 
“robar la posibilidad de abrazar a su nieto” 
¿Será que ahí se puede materializar la ciencia 
política? 
 
LO LEGAL. 
Cuando se dio a conocer el caso de Guido 
Carlotto / Ignacio Hurban salió a la luz la 
partida de nacimiento con la cual la criatura 
había sido inscripta hace más de 35 años. El 
acta, firmada por un médico obstetra que 

“constata” el nacimiento pero del cual no 
figura la firma, ayudará a rastrear el 
recorrido del niño robado y será una línea 
interesante de análisis, por ser la pata civil 
del caso. ¿Qué médicos, jueces, civiles 
fueron cómplices de este delito? 
Hace pocos años en el país se comenzó a 
hablar de golpe cívico militar cuando se 
refiere a las dictaduras que azotaron el país 
hacía fines de la década del 70 y principios de 
los 80, en un giro atinado de la 
conceptualización, ya que la sociedad civil 
también fue partícipe de la dictadura. 
La partida de nacimiento de Guido Carlotto, 
desde esta visión, nos recuerda que estos 
delitos no hubieran sido posibles sin la 
complicidad de otros actores sociales que 
funcionaban, por distintas causas, como 
facilitadores o protagonistas de estas 
masacres. 
http://www.telam.com.ar/notas/201408/74
954-hallan-el-acta-de-nacimiento-del-nieto-
de-estela-y-certifica-el-nombre-del-
apropiador.html 

 


