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Las “Historias de Vida” son el producto de un trabajo 
de investigación de datos relacionados con la vida de 
aquellas personas que, hoy sabemos, fueron secuestra-
das en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio “Club Atlético”, y que el Terrorismo de Esta-
do hizo desaparecer.

Las historias de sus hijxs, lxs nietxs que buscan las 
Abuelas de Plaza de Mayo, nos permiten trazar un 
puente entre el pasado y el presente para con las nue-
vas generaciones, comprender que lo ocurrido hace más 
de 40 años sigue manifestando consecuencias, luchas, 
búsquedas y encuentros.



Familias
Inama
Macedo

Guión y dibujos:
Aleta Vidal

Daniel Alfredo Inama tenía dos hijos –Ramón y Paula– cuando, 
militando, conoció a Noemí Beatriz Macedo.

Ambos fueron secuestrados en noviembre de 1977, en la ciudad 
de Buenos Aires; ella, embarazada de seis o siete meses.

Según testimonios de sobrevivientes, los dos fueron vistos en 
el centro clandestino de detención “Club Atlético”. La mamá 
de Daniel, Lucila Ahumada de Inama, fue una de las personas 
muertas en la inundación que asoló la ciudad de La Plata en 
2013.

Hasta el último día buscó, junto a Ramón y Paula, al nieto o nie-
ta que debió nacer en cautiverio entre enero y febrero de 1978.
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un bebé o una beba que hoy tendrá mi edad y que todavía no 
sabemos dónde está.

Cuando abordé la historia de Macedo-Inama pensé en el con-
texto como una gran tormenta, de esas en las que te recomien-
dan no salir porque puede haber inundaciones, vientos fuertes, 
crecidas de río que te arrastren y el agua puede entrar furiosa 
a tu casa.

No sufrí lo que sufrió la familia Macedo-Inama, mis viejos no 
militaban en ninguna agrupación, pero eran artistas y con eso 
bastaba para cuidarse de la tormenta, así que vivimos durante 
años tratando de mojarnos lo menos posible.
Recuerdo algunas goteras en casa, y soñar muy seguido que 
alguien entraba a los golpes.

Con miedo y todo, y con botas de lluvia que no llegarían al talle 
25 o 26, estrenando la década del 80, caminé la Plaza de Mayo 
pidiendo por los que podrían ser mis viejos o mis hermanos. Las 
canciones que recuerdo junto al “Arroz con Leche”, son “Ma-
dres de la Plaza, el pueblo las abraza”, los gritos de “Aparición 
con vida y castigo a los culpables”.

Así asumí la responsabilidad de dibujar estas páginas. Y con 
respeto por lo que esta familia vivió en carne propia. Sentí tris-
teza y bronca por no poder escribir y

dibujar un final feliz. Pero pude, en cambio, plasmar una invi-
tación, como un mensaje en una botella, que se tira al agua –
ahora más calma– para que tal vez esto, más aquello y lo otro, 
llegue a la persona indicada.

- Cuando dice “lo peor de la tormenta es que se llevó mucha 
gente”, ¿qué quiere decir?

-¿Quiénes están buscando hace mucho tiempo?

- ¿Sabés qué fueron los Centros Clandestinos de Detención?

Hoy, muchos lugares que funcionaron como Centros Clandesti-
nos, son Espacios para la Memoria.

Se pueden visitar y conocer lo que se investigó hasta ahora: a 
quién pertenecía ese lugar, cuantas personas fueron secuestra-
das y llevadas ahí, si hubo juicios por los delitos allí cometidos.

El Centro Clandestino “Club Atlético”, donde fueron llevados 
Daniel Inama y Noemí Macedo, también es un Espacio para la 
Memoria.

En nuestro blog (memoriaexatletico.blogspot.com) pueden en-
contrar información sobre su funcionamiento, cuándo se recu-
peró y por quién, y cómo se lo encontró.

Y en la solapa “Historias de Vida”, pueden conocer un poquito 
más sobre Daniel Inama y sobre Noemí Macedo.
Para finalizar, pueden leer las palabras de la ilustradora de esta 
historieta, Aleta Vidal:

“Como dibujante, estoy acostumbrada a dibujar historias de 
horror/sangre/dramas/monstruos/ muerte, sin que me tiemble 
el pulso. Pero esta vez resultó diferente, porque este horror le 
había pasado a alguien de verdad, a una familia, con niños, con 



Unos cuantos meses después de terminadas y entregadas las 
páginas, en abril de 2013, se desató una tormenta muy grande: 
esta vez el agua no resultó una metáfora y gran parte de Bue-
nos Aires quedó inundada. En La Plata, víctima de ello, murió 
la abuela Lucila Ahumada de Inama, sin haber podido conocer 
a su nieta o nieto. Cuando me enteré, me acordé de la metáfora 
del agua de la historieta, tuve la mente en blanco por un rato 
largo y, cuando pude, pensé en la injusticia, que pese a todo 
sigue ahí. Por eso sigamos dibujando, cantando, marchando, 
lo que esté en nuestras manos, aunque nos tiemble el pulso. 
Sigamos”.

Aleta Vidal, dibujante



Familias
Ayastuy
Bugnone

Guión y dibujos:
Paio

Marta Bugnone y Jorge Ayastuy se casaron en 1973 y desde 
entonces compartieron la militancia villera y cristiana y el amor 
por el canto: organizaron una cooperativa para que la gente pu-
diera comprar los terrenos en donde estaba asentada, trabaja-
ron en alfabetización para adultos, en talleres de capacitación 
y un pocodespués escribieron en una publicación clandestina 
que denunciaba las atrocidades de las fuerzas de seguridad.

En agosto de 1975 la Triple A les tiroteó la casa y en diciembre 
del 77, ya instalados en Buenos Aires, los “cristianos” –como los
llamaban– fueron secuestrados por un operativo de las fuerzas
conjuntas en el que intervinieron 70 personas y llevados a los
campos Club Atlético y El Banco.

Pocas horas después del allanamiento la patota volvió, desva-
lijó el departamento y se robó el auto. La casa fue precintada 
con una franja que decía: “Teniente primero del Regimiento La 
Tablada.

Clausura hecha por las Fuerzas Conjuntas de Seguridad, Área 
IV”Matías, el hijo de la pareja, tenía 9 meses y fue dejado por la
madre en lo de una vecina, que lo entregó a la policía. Los pa-
dres de Marta encontraron a Matías luego de 17 días en la Casa 
del Menor y la Familia; ya estaba prevista una adopción, que no 
se pudo concretar porque el bebé estaba enfermo. Fue criado 
por su tía Estela y su esposo Guillermo. En 2008 Matías recons-
truyó la historia de sus padres para el libro Marta y Jorge, un 
amor revolucionario y también fue querellante en la causa del 
I cuerpo de Ejército, juicio del circuito ABO, donde resultaron 
condenados 16 represores. Al que no pudieron encontrar aún 
es al niño o niña que Marta llevaba en su panza y que posible-
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mente haya nacido entre marzo y agosto de 1978. “Un herma-
no, varios primos, tíos y familiares, junto a sus compañeros y 
compañeras, amigos y amigas te estamos buscando”, dice la 
tarjeta que reparten con la esperanza de devolverle su verda-
dera identidad.





- ¿Quiénes no dejaron que Marta Bugnone y Jorge Ayastuy 
sean libres?

- ¿Qué significa para ustedes la libertad?

Para conocer más sobre la Historia de Vida de Marta Bugnone 
y Jorge Ayastuy, ver el corto: “Un Aire a Vos - Los nietos que 
buscamos | Ayastuy – Bugnone”
(https://www.youtube.com/watch?v=ORra7qWNaJY&fea-
ture=share) de 14:41 ́de duración.

Luego de ver el video:

- ¿Tienen ustedes fotos con su familia?

- Para ustedes, ¿qué es la identidad?

- ¿Saben quiénes son las Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Están 
ellas solas buscando a sus nietxs?

- ¿Por qué creen que en la última dictadura las fuerzas armadas 
llevaron adelante un plan sistemático (planificado, realizado en 
todo el país) de robo de bebés?

- ¿Saben cómo se hizo para conocer la identidad de los deteni-
dos-desaparecidos? ¿Quiénes nos contaron sobre ellxs y dieron 
su testimonio?

- ¿Por qué todavía nos falta conocer, aunque sea el nombre, 
de muchas de las personas que estuvieron secuestradas en los 
centros clandestinos de detención?


