
Melincué, el pueblo que cuidó 
dos cuerpos NN de la dictadura 
29/07/10 Un sepulturero salvó las tumbas y alumnos secundarios los 
relacionaron con la represión ilegal. 
PorLEONARDO MINDEZ  

 

ABRAZO. DE CRISTINA A ERIC DOMERGUE EN LA ROSADA. HERMES BINNER, ATRAS 

 
En los años 70, las crecientes aguas de la Laguna de Melincué se comieron el célebre 
Hotel y la prosperidad del pueblo. Pero una historia tenebrosa de aquel tiempo de 
plomo se mantuvo a flote en la memoria colectiva de sus tres mil habitantes . Su 
desenlace, tres décadas más tarde, reconfortó a una pareja de jubilados franceses que 
alguna vez soñó una vida feliz en este país. 
Jean y Odile Domergue llegaron a la Argentina en 1959 con tres hijos y aquí tuvieron seis 
más. Cuando 15 años más tarde se volvieron a París, el mayor, Yves, y el tercero, Eric, 
prefirieron quedarse. 
Yves, que ya estudiaba ingeniería y economía en la UBA, comenzó su militancia social y 
se sumó al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Iba y venía a Rosario, 
donde se había puesto de novio con una mexicana de padres argentinos, Cristina Cialceta. 
El 20 de septiembre del 76 fue la última vez que Cristina habló con su mamá. No se supo 
más de ellos. Cuando Eric intentó reconstruir la suerte de su hermano, sólo se topó con 
algunos testimonios imprecisos que hablaban de disparos cerca de la casa en la que 
vivían, en las proximidades del Batallón 121 de Comunicaciones de Rosario. 
Seis días más tarde, en un campo a más de 100 kilómetros de distancia, aparecieron dos 
cuerpos cocidos a tiros. Fueron enterrados como NN en el cementerio de Melincué. Nadie 
sabía quienes eran. 
Pero el pueblo los hizo suyos . 
Las abuelas llevaban a sus nietos a poner flores en esas tumbas y los sepultureros 
cuidaban el espacio como sagrado. 
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“Fue una cadena de solidaridad y memoria colectiva pocas veces vista” , le contó 
Eric a Clarín. 
Algunos eslabones tuvieron nombre propio. Jorge Basuino, fue el empleado judicial que 
salvó el expediente del basurero tras dos décadas de letargo. Rogelio D’Angelo, 
el abogado que impulsó la reapertura de la investigación. Juliana Cagrandi, la profesora 
del secundario local que en 2003 les pidió a sus alumnos que estudiaran el tema. Ese 
trabajo llegó a la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe y de allí al Equipo 
Argentino de Antropología Forense, donde estaban las muestras genéticas de los 
Domergue. 
Hace dos meses, Eric supo que habían encontrado a su hermano y a Cristina. Su hermana 
mayor, Brigitte, fue la encargada de tocarles el timbre a Jean (80) y Odile (79) en su casa 
de Montmagny, en las afueras de París, para darles la noticia. 
Jean viajará para los actos de la semana próxima. Se plantará un árbol y se esparcirán las 
cenizas en el Bosque de la Memoria de Rosario. Y en la puerta del cementerio del sur 
santafesino, se colocará una placa con los nombres y la leyenda:“Gracias Melincué por 
haberlos cuidado” . 
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