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14 de junio de 2019
Entrevista al nieto 130

“Gracias por no dejar de buscarme"
“Yo quiero saber la verdad”, asegura Matías Darroux Mijalchuk en diálogo con PáginaI12. Desapareció junto a su madre cerca de la ESMA, cuando
tenía casi cinco meses. Lo dejaron en la calle y fue adoptado. Ahora, abraza a los que lo buscaron por 40 años y trata de reconstruir su historia.

Por Ailín Bullentini

Imagen: AFP

Para Matías Darroux Mijalchuk “los genes no son joda”. Tiene 41 años y hace tres, justamente, que la genética le confirmó un montón de sospechas. En
2016 supo que es hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, una pareja desaparecida en diciembre de 1977. Para entonces, él tenía casi  cinco
meses y su mamá un embarazo incipiente. Pero poco y nada sabe de la historia de sus padres, de las circunstancias en las que fueron secuestrados,
de dónde estuvieron encerrados ni cuál fue su destino. Por eso decidió sacar a la luz su historia: “Yo quiero saber la verdad sobre lo que les pasó,
quiero saber si tengo un hermano o hermana. No es una necesidad de reconocimiento, es una necesidad de verdad”, explicó en una entrevista con este
diario tras una conferencia de prensa en la que las Abuelas de Plaza de Mayo lo presentaron como el “nieto 130”.

  Matías supo desde siempre que quienes lo criaron eran sus padres adoptivos.

–¿Cuál fue la historia que te contaron sobre tu origen?

–Me contaron que una señora me encontró de bebé en la calle, a unas cuadras de la Esma. Esta mujer me lleva a una comisaría de Nuñez y dice que
me encontró en la calle, esquina de Ramallo y Grecia, en un Bebesit, cosa que para la época no era algo muy común. De hecho, mi tío biológico –
Roberto Mijalchuk, un personaje central en la restitución de la identidad de Matías– cuenta que mi mamá siempre me llevaba en un mosiés, o sea que
no se puede dar veracidad al relato de esta mujer respecto de si efectivamente me encontró como dijo o si fue parte involucrada en la desaparición de
mis padres y le dijeron “llevá a este bebé a la comisaría y contá esta historia”. De ahí, creo que pasé por el Hospital de Niños y la Casa Cuna y al otro
día ya estaba en tenencia con mi familia de crianza. 

Estela (de Carlotto) me dice que quizá no se respetaron los tiempos usuales en una adopción.

Lo que también supo desde siempre, él y los integrantes de ese clan de crianza, era que no encajaba. Y entonces la sospecha sobre su posible vínculo
con desaparecidos empezó a integrar el universo de posibilidades.

–¿Por qué?
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–Me crié en una familia más bien burguesa, tirando a la derecha y yo tenía ideas más tirado a la izquierda. Siempre discutía con mi abuelo de crianza y
una de las frases con las que él terminaba esas discusiones era “querido, son los genes”. Pero también hubo otras cosas. Me fui a los 15 años de casa.
En mi familia la duda estuvo siempre, era una duda cargada de certeza. En 2006 me presento voluntariamente y me da negativo y no lo podía creer.
Luego me explicaron que el perfil genético de mi familia no estaba completo, que faltaba la cadena de mi familia paterna, que se consiguió después. Por
eso recién en 2016 finalmente da positivo.

Conoció a Estela y a los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud y Pablo Lachener. Por esos días también conoció a hermanos y primos de
Elena y de Juan Manuel –no le queda ningún abuelo o abuela vivo– que le aportaron lo que pudieron acerca de los aspectos más biográficos de las
vidas de sus padres hasta que desaparecieron. Con Roberto Mijalchuk, el hermano de Elena, entabló un vínculo más profundo. A él le agradeció
especialmente: “Gracias por no dejar de buscarme”, le dijo. Y él le contó, por ejemplo, que su mamá lo había llamado Javier Matías para que tuviera las
iniciales de su papá, Juan Manuel. Pero no alcanzó para dibujar el perfil de sus padres, algo que tampoco logró esclarecer la causa judicial que se abrió
no bien recuperó su identidad.

Entonces se formó un hueco en la historia.

–Más allá de anécdotas familiares, ¿qué parte del rompecabezas pudiste armar?

–No mucho más. Mis padres se convirtieron en dos fantasmas. Tenemos datos aislados, contradictorios. Para mí, uno de los datos que más fuerza tiene
en relación a la posible militancia de mi madre es que si bien ella se llamaba Elena se hacía llamar Alicia y una característica muy común en la
militancia de esa época era cambiarse los nombres, moverse con seudónimos. La parte de mi padre es más compleja porque había tenido instrucción
militar, había trabajado en la Prefectura. Por ese lado, uno espera que el Estado desclasifique archivos, que la Marina entregue información, pero
bueno. Y yo quiero saber la verdad sobre lo que les pasó. Quizá haya algún compañero de estudio o de trabajo de mis padres que no se anima a
acercarse a la Justicia pero por lo menos sí a hablar conmigo para ayudarme a reconstruir la historia. Para mí está muy bien ordenado la frase
Memoria, Verdad y Justicia por que los pasos se dan en ese orden. La memoria para que las cosas no se olviden; sobre esa memoria se reconstruye la
verdad y recién después empieza la lucha por la Justicia. Hoy yo estoy en la lucha por mi verdad. Quiero saber qué pasó con mis padres y si tengo un
hermano o hermana.

Elena y Juan Manuel desaparecieron a fines de 1977. En mayo de 1999, Roberto denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su
sobrino. Mientras tanto, Matías vivía los últimos años de su adolescencia noventosa. “Soy de una generación criada con padres que insistieron en el “no
te metás”, que era justamente lo que buscaron los militares: una población fácil de manejar, que no se involucre ni participe. Yo fui adolescente en la
década del 90, en Capital Federal, en plena ilusión del uno a uno. Viví una militancia del rock, no política. Recién alrededor de mis 30 empecé a
entender y en gran medida se lo debo a la década kirchnerista, cuando se volvió a hablar de política”, completó.

Siete años después, en 2006, y desde Córdoba, adonde se había mudado, se acercó a la filial provincial de Abuelas de Plaza de Mayo.

–¿Que te permitió pasar ese umbral y acercarte a Abuelas?

–La insistencia de personas a las que aprecio, valoro y respeto me llevó a la reflexión de “no podés ser tan egoísta” –su compañera Vanina y dos
amigos– Estaba seguro de que tenía todo resuelto y de que confirmar esa información –que tenía vínculos con desaparecidos– no me iba a cambiar
nada. Pero dejé de mirarme el ombligo y empecé a pensar en el otro. ¿Y si hay un otro que está sufriendo, angustiado, buscando hace tanto tiempo,
esperando y vos no querés ir a darte un pinchazo en el dedo? Al final lo hice.

La primera cruza con las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos dio negativa. Una década más tarde, con el perfil de Juan Manuel
cargado, la compatibilidad fue del 99,9 por ciento. “Ahora sé que mi papá era asmático igual que yo, que soy parecido físicamente, que tengo el mismo
tono de voz, que tengo el pelo de mi mamá. Todo eso también completa el autoconocerse, aporta a la verdad. Suma un montón”.

–¿Por qué visibilizarlo ahora?

–La causa judicial no avanzaba y había algunas puntas desde lo social que podían llegar a servir para tratar de averiguar, pero que al estar muy lejos
(vive en Capilla del Monte) no podía aprovecharlos. Se me había ocurrido escribir mi historia y de mis padres y difundirla a través de las redes sociales
para ver si podía dar con alguien que echara un poco de luz, encontrar conocidos de mis viejos. Estamos hablando de personas de 70 años más o
menos, cada momento perdido es valioso e irrecuperable.

Así, decidieron con Abuelas anunciar su restitución y ahora Matías se encuentra expectante. Se quedará en suelo porteño al menos una semana más
con la esperanza de que el efecto dominó en la circulación de información comience. “Lo que quiero es encontrar a alguien que me ayude a saber más.
No es una necesidad de reconocimiento, es una necesidad de verdad”, aseguró.

–¿Creés que la visibilización de tu caso puede llegar a ayudar a otros a animarse a conocer sobre su origen?

–Sí. Y les pido que tomen conciencia social, que abran el corazón, que dejen de mirarse el ombligo, algo tan característico del argentino y en especial
del porteño. No quiero hacer política, pero hay una frase que resume mucho la importancia de dar este paso: la patria es el otro. Pensá en el otro,
pensá que esto es una búsqueda colectiva, no individual. Dentro de ella hay pequeñas causas individuales, pero la búsqueda es colectiva porque forma
parte de la genética de nuestra nación, nuestra identidad como argentinos. Entonces, dale, no seas así.

Si llegaste hasta acá…

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios.
Página/12 tiene un compromiso de más de 30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz.

Unite a Página/12

INGRESÁ PARA CONTRIBUIR

ContribucionesContribuciones

https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/?utm_source=pagina12&utm_medium=internal_ad&utm_campaign=bottom


ContribucionesContribuciones  Opciones!1212

Respetar  2 Responder "

hace 1 semana

Flaco Javier Matías, me has hecho mucho bien al corazón...Cada nieto que vuelve a su familia, "a sus lares", como decía mi abuela, es
otra flor que nace, otra semilla que gemina. Yo tuve mi hermano menor (22 años, estudiante y laburante), desaparecido muchos
meses, porque se lo llevaron encapuchado, de la casa de mi vieja, (estaban durmiendo), en un pueblo de Córdoba,  en la bisagra entre
Isabelita y el proceso. No voy a contar todo lo que le pasó. Lo recuperamos por un absoluto milagroNo voy a contar todo lo que le pasó. Lo recuperamos por un absoluto milagro. Entiendo muy bien lo
que te pasa, lo que te pasó, tu necesidad de saber, de hablar con gente, de encontrar noticias, trazos, rasgos, huellas, pistas de sus
vidas, de sus aconteceres. Te deseo lo mejor del mundo y no bajes los brazos, a veces, como decía Nietzsche, hayTe deseo lo mejor del mundo y no bajes los brazos, a veces, como decía Nietzsche, hay
"instantes y azares" que nos sorprenden de modo intempestivo. Un abrazo enorme. M."instantes y azares" que nos sorprenden de modo intempestivo. Un abrazo enorme. M.

Compartir# Reportar$

75_mcv75_mcv

Respetar  1 Responder "

hace 1 semana

Cada vez que leo que Abuelas ó Madres han encontrado un nieto o un hijo desaparecidos, no de 
emocionarme hasta las lagrimas y el llanto. Es como si me hubiese pasado a mi. Ni que decir de 
los parientes o conocidos, esperando durante años un llamado telefónico, que alguien llame a 
la puerta, les pasen un dato que abra nuevas esperanzas. No puede haber mayor tortura. Miguel
Angel Fernandez   

Compartir# Reportar$

Negro282Negro282

Respetar  1 Responder "

hace 1 semana

¿Porque carajo me cortan me sacan del mensaje que estoy escribiendo?  

Compartir# Reportar$

Negro282Negro282

Respetar  Responder "

StaffStaff hace 1 semana

Negro, 
Desde P12 no censuramos los comentarios de nuestros socixs. Contanos un poco más para ver si hay algún problema técnico o
de otra índole.
Gracias y saludos, 

Compartir# Reportar$

Pagina_12Pagina_12

Respetar  Responder "

hace 1 semana

A mí, varias veces me han hecho lo mismo, ignoro la razón...¿¿¿????

Compartir# Reportar$

75_mcv75_mcv

Respetar  Responder "

hace 1 semana

Delia 46
Matias, que palabras suaves  y sencillas. Sos un Sol. Ojala yo pudiera ayudarte, pero estuve metida en una ostra en esa epoca fatidica.
No sabes como los siento!!!!!

Compartir# Reportar$

dominga1dominga1



Respetar  2 Responder "

hace 1 semana

Otro mas, a nosotros los viejos, con amigos y compañeros desaparecidos, esto nos conmueve el alma, nos llena de mucha emoción,
pero mas nos da la certeza que el camino de Abuelas, es el correcto, son el ejemplo viviente de como se lucha, sin revancha pero con
firmeza y decisión, junto a ese amor inconmensurable que ella representan. Bienvenido Matias, y con la firme esperanza que muy
pronto lleguen otros nietos mas. 

Compartir# Reportar$

Francanton45Francanton45

Respetar  1 Responder "

hace 1 semana

Quise decir: Emoción, dolor y esperanza a la vez.

Compartir# Reportar$

gracielas01gracielas01

Respetar  1 Responder "

hace 1 semana

Agradecería si pudieran publicar las palabras que no pudo leer el tío de Matías. Para repasar y releer una y otra vez. Emoción, dolor y
estaba a la vez! 

Compartir# Reportar$

gracielas01gracielas01

Respetar  4 Responder "

hace 1 semana

"Todo está guardado en la memoria". Otro día de emociones, esperanzas y alegría. No olvidar y perseguir justicia, esa es la cuestión.
Todo lo que expresa esta foto, te supera.
Gracias ABUELAS, Gracias JAVIER.Gracias ABUELAS, Gracias JAVIER.

Compartir# Reportar$

Wenceslao1Wenceslao1

Respetar  3 Responder "

hace 1 semana

Emocionante.

Compartir# Reportar$

RaulEHRaulEH

Respetar  5 Responder "

hace 1 semana

Incansables las abuelas, puro corazón

Compartir# Reportar$

Pachu99Pachu99

Leer más

Lavagna mostró a sus socios | CONSENSO FEDERAL

Boleta corta en Córdoba | Schiaretti presentó a sus candidatos

Descarga fatal | Down Town Matías
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Últimas noticias

La madre de todas las batallasLa comunidad no para de crecer, ¡unite a Página 12!

Hace 54 min

Espert denuncia un plan del Gobierno para proscribirlo.Pichetto y Ritondo le "robaron" un sospechoso aliado

Hace 3 hs

Lucía Cullen, Angel Mario Garmendia, Nora Liliana Silvestri y Julio César Cagni, Samuel Slutzky,, Carlos Osvaldo SpataroLos recordatorios
de hoy sábado 22 de junio

Record de “Toy Story 4”

El dólar cerró la semana planchadoCon un retroceso de más de 40 centavos, descendió a 44,07 pesos
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Espert denuncia un plan del Gobierno para proscribirlo.Pichetto y Ritondo le "robaron" un sospechoso aliado

Hace 3 hs

“A nosotros las ratas nos invaden”Villa 21-24, de Barracas

“De 7 a 9 roedores por habitante”Guillermo Tarelli, especialista en control de plagas

Por Gisela Marziotta
Economía
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Ver más
Ver más

Dos dígitos, de indigenciaPanorama económico

Por David Cufré

De alimentos a Netflix, todo cae en el recorteCaídas del consumo en prácticamente todo tipo de bienes y servicios

Por Javier Lewkowicz

La recesión llegó a la venta onlineNecxus, empresa de e-commerce, a convocatoria
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Ver más
Ver más

Una discusión a los balazosUn federal mató a su pareja, agente de la Policía de la Ciudad
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Gatillo fácil en Burzaco: un policía mató a un hombre que creyó ladrónUn médico que acababa de ser asaltado fue baleado en el abdomen en
su casa

La Manada, condenada a 15 años por violaciónEl Tribunal Supremo español elevó la pena a los integrantes de la patota que violó a una joven
en Pamplona
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Bachelet buscando equilibrar CaracasSegundo día de su tensa visita como enviada de la ONU

Gracias por su votoBolsonaro con evangelistas

Marcar la cancha en CoreaLa visita del presidente chino a Kim una semana antes del G-20

C&E
C&E
Ver más
Ver más

Record de “Toy Story 4”

“Los pibes responden igual que hace 25 años”Los Cazurros festejan sus Bodas de Plata

Por Karina Micheletto

La autogestión sale a la calleFestival por los 30 años de La Tribu

Por Sergio Sánchez
Deportes
Deportes
Ver más
Ver más

Rodolfo D'Onofrio: "A mí no se me ocurriría tomar mate con Messi"El presidente de River habló de la AFA y la Selección

Lorena Benítez: "Nos vamos con la cabeza bien levantada"Volante central de la Selección en el Mundial Femenino

Por Nemesia Hijós y Ayelén Pujol

Haciendo las cuentasClasificación
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El amor es ciega | Se estrena la serie documental sobre la obra de alberto migré, basada en la historia de Mirtha Palermo, una fan que cuando
perdió la vista sólo pensó que no vería el último capítulo de su novela favorita.

Realidad y ficción, un solo corazónHistorias de vida

Por Liliana Viola

Las bancas celestesPOLITICA

Por Sonia Tessa

Votar violetaPolítica

Por Luciana Peker

Ver más
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CÓMO AFECTA LA CRISIS A LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS | A la caída en las ventas y el aumento de los costos de producción de los
libros, se suma la falta de políticas públicas para apoyar a un sector clave en la democratización del conocimiento.

Construir comunidadEditoriales

Por Diego Molea

Los jóvenes prefieren leer en papel los textos de estudioENTREVISTA

Por Noelí Cristti

Editoriales universitarias en tiempos de resistenciaINFORME

Por Eugenia Muzio

Ver más
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Abriendo archivos | Se encontraron los legajos judiciales del escándalo de los cadetes EN 1942

Cadetes de San MartínEntrevista a Gonzalo Demaría, que investiga los expedientes judiciales del conocidísimo escándalo de los cadetes

Por Adrian Melo

El sida y sus metáforas50 años de Stonewall: entrevista exclusiva A Avram Finkelstein, miembro de la organización pionera ACT UP.

Por Catalina Schliebener y Nicolás Cuello

La primera vezA diez años del debut literario de Patricia Kolesnicov, se reedita “No es amor”, su novela de amor, sexo y política entre dos
veinteañeras en los ochenta.

Por Gabriela Borrelli Azara
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No lo dejen solo | Libero

Argentina busca que el horizonte sea más belloEl equipo entrenó por la mañana en Salvador y luego viajó a otra ciudad

En la Selección no siempre es lo mismoFranco Armani y sus actuaciones en el conjunto nacional

Por Cristian Dellocchio

El debut fue con mucha contundenciaUruguay superó a Ecuador en el estreno de ambos en la Copa América

Por Fabio Lannutti
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La guerra digital | Cash

La guerra digital

Por Néstor Restivo

El fracaso de la “reinserción”CRISIS > Las promesas de ser el supermercado del mundo y de recibir una lluvia de inversiones extranjeras

Por Andrés Wainer y Paula Belloni

Con ayuda externaFuerte alza de acciones y títulos públicos en un contexto internacional favorable

Por Federico Kucher
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Jugate conmigo | Radar

Juguetes del destino

Por Diego Brodersen

Todos dicen te quiero

Por Mariana Enriquez

Retratos del cineasta cachorro

Por Fernando Krapp
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Dejemos hablar a Onetti | Radar Libros

Dejemos hablar a Onetti

Por Claudio Zeiger

Ficción privada

Por Ricardo Piglia

Del alma al cuerpo

Por Juan Forn
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Cambio de figuritas | El fútbol también se transformó a fuerza de impulso feminista: llegó la profesionalización para los equipos femeninos y
la selección nacional, por primera vez en la historia, logró su primer punto en el 8º mundial de fútbol femenino.

La heroína es colectivaMundial 2019

Por Leila Grayani

La bandera de las pibitas

Por Carolina Lebermann

Tapando agujerosABORTO

Por Roxana Sandá
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TRAMA FAMILIAR | El arte de paternar: Mauro Bernardini y Martín Churba cuentan una historia de amor

Las familias no nacen: se hacen¡Feliz día A los padres! Entrevista Al diseñador Martín Churba; su marido, Mauro Bernardini, y su hijo Alexis.

Por Franco Torchia

Cómo sería yo de no ser yoEl filtro de Snapchat que te cambia el género

Por Tomás Balmaceda

Toda educación es sexualLa nueva diplomatura en Educación Sexual Integral generó un record de inscripciones. Graciela Morgade, decana
de Filosofía y Letras (UBA), cuenta por qué.

Por Dolores Curia

Ver más Rosario/12
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Un retroceso hacia la ilegalidadSuspendieron la cautelar que favorecía a madres que cultivan

La quieren en la lista finalUn operativo clamor por Bielsa diputada nacional
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