
Durante todo el mes de septiembre y
octubre del corriente, Mar del Plata
tuvo su ciclo de Teatro por la Identi-
dad. Grupos de teatro, murga, danza
y música, presentaron espectáculos
vinculados a la temática de la identi-
dad. Todos los espectáculos fueron
estrenados en los teatros Auditórium
y Colón y luego circularon por los on-
ce centros culturales barriales de la
ciudad. El objetivo: llegar a cada rin-
cón de Mar del Plata y hacer saber a
los jóvenes con dudas que su familia
y la sociedad los está esperando.
El cierre se realizó el 30 de octubre
pasado, en el Teatro Colón, colmado

de espectadores que vibraban de emo-
ción. La jornada comenzó con una
breve representación del trabajo mu-
sical “taki ongoy” (voz quechua que
se refiere al movimiento milenarista
político-religioso (1560-1572) contra
la aculturación española. Al reclamo
de identidad cultural siguió el recla-
mo institucional de Abuelas de Plaza
de Mayo, con la proyección de un vi-
deo que sintetizó los hechos históri-
cos referidos a Teatro por la Identidad
y testimonios de la historia y los lo-
gros de la lucha de Abuelas de Plaza
de Mayo. 
Acto seguido se hicieron presentes

los espectáculos musicales que par-
ticiparon a lo largo de todo el ciclo, y
una selección de secuencias escéni-
cas de las obras representadas du-
rante el año, “como una manera de
encontrarnos para decir todos juntos
y en un mismo acto lo que hicimos, y
despedirnos hasta el 2005”, explica-
ron sus organizadores.
Acercándose al final no faltaron las vo-
ces de los Teatristas y de las Abuelas
de Plaza de Mayo de la filial Mar del
Plata. El cierre quedó en manos del
grupo murguero La Clandestina que
hizo bailar y cantar a las más de 400
personas que asistieron al evento.
Algunas de las obras que participa-
ron durante este ciclo fueron:
Mantener las formas, de Ricardo Arria-
ga con la dirección de Jorge García y
las actuaciones de Alicia Falcón y Pau-
la Scarpetta.
Alcen las barreras, una creación co-

lectiva del taller de teatro “Loco-Mún”.
Como peldaños de cristal, de Gabrie-
la Tarantino con la dirección de Mar-
celo Marán y la actuación de Lucía
Martín y elenco.
La felicidad del olvido, de Camila Gran-
de con la dirección de José Luis Britos
y las actuaciones de Claudia Masso y
Alejandro Acuri.
La partida, de Lorena Candelero con
la dirección de Jorge García y la ac-
tuación de Alicia Falcón y elenco.
Quién dijo que mañana no saldrá el
sol, de Mario Wlasic con dirección  de
José Luis Britos y las actuaciones de
Claudia Mosso y Alejandro Arcuri.
Bondi, un pasito para atrás que hay
lugar en la memoria, autor y director
Juan Carlos Ruiz.
La Gambeta del murgón, una creación
colectiva de la murga La Clandestina.
Insomnio de una noche de verano, au-
tor y director Carlos Torreiro.

Plaza de Avellaneda, de Enrique Fer-
nández con dirección de Maximiliano
Rivas.
Deja que aparque mi nave en tu pla-
neta, de Pex-Frito y dirección de Móni-
ca Argerich, Cecilia Martín y Leo Rizzi.
Felipe, autor y director Mauro Martínez.
Soltando amarras, autora y directora
Claudia Iglesias.
Brazos Azules, de la compañía de
danza “El Portón”, dirigida por Roxa-
na Doglio.
Fraternal, de Carlos Cabello con la di-
rección de Domingo Agüero.
Anhedonia, creación colectiva del gru-
po “Vulcanché”, con dirección de Ro-
sita Pelaia.
Desde adentro, creación colectiva del
grupo de teatro La Isolina, con la di-
rección de Norma Rocca Schiuma.
Fragmentos del memorial del diablo,
de Ricardo Arriaga con dirección de la
Cooperativa de artistas Salamanca.

Por Jimena Vallejo
Marta Elida Corsini no recuerda cuán-
do ni cómo se unió a Madres de Pla-
za de Mayo. “Habrá sido en algún mo-
mento del ’78 o el ’79”, afirma en un
vano esfuerzo por dar alguna precisión.
Su memoria se encargó de archivar
algunos momentos claves de los años
más duros de su vida. Sin embargo,
como si fuese parte de un capricho
selectivo, eligió otros para transfor-
marlos en recuerdos imborrables. 
Como aquel día de junio de 1978 en
el que las calles de Buenos Aires ru-
gían fervorosas por el triunfo de Argen-
tina sobre Perú. No era para menos, se
trataba de una goleada: seis a cero.
Pero así como el triunfo era falso, se-
gún se supo después, la imagen de
pueblo feliz también era una mentira. 
En esos días, Marta era uno de los mi-
les de argentinos que tenía que callar-
se las ganas de gritar. Hacía menos
de un mes que no tenía noticias de
su hijo mayor, Carlos y la profunda co-
razonada de que lo habían matado,
no la dejaba en paz. El contraste en-
tre su angustia y ese festejo sórdido
quedará grabado para siempre en su
memoria como el final de sus años fe-
lices. “Mientras otros se mataban de
risa, nosotros llorábamos”, recuerda.
Rápidamente, el pálpito de Marta se
convirtió en una probabilidad cercana.
A medida que se intensificó su bús-
queda desde Madres y luego desde
Abuelas, fue descubriendo una reali-
dad aterradora. “Era una cosa tan ex-
traña, en este país nunca había pa-
sado algo así, yo no lo podía creer”,
afirma.
Distinta fue la visión de Osvaldo, su
marido, que recién abandonó la espe-
ranza de encontrar vivo a su hijo en
1984, cuando los testimonios del jui-
cio a la junta militar develaron el plan
genocida. “Mi marido era muy tozudo
y no quería ver la realidad”, cuenta
Marta y aclara que Osvaldo falleció ha-
ce cuatro años, un seis de septiembre,
el mismo día en que había nacido Car-
los y su segunda hija, Estela.

Educar para ser libres
Pero así como el médico Osvaldo Men-
doza era terco, según Marta siempre,
también era un hombre vanguardista
para su época. Se enamoraron cuan-
do ella había comenzado a estudiar
abogacía en la Universidad de la Pla-
ta y lejos de pedirle que se dedicara
a las tareas domésticas, la incentivó
a terminar su carrera universitaria.
“Toda su familia era muy avanzada.
Sus tías pertenecieron a la primera ge-
neración de mujeres universitarias. Os-
valdo pensaba que la mujer no debía
permanecer en su casa, que debía
trabajar a la par del hombre”, resalta.
También los padres de Marta profe-

saban ideas similares ya que pese a
pertenecer a una familia descendien-
te de la aristocracia italiana, la incen-
tivaron a llevar una vida de trabajo.
Tanto le interesaba a su padre, un aco-
modado hacendado entrerriano, el fu-
turo profesional de su hija, que sólo
la autorizó a casarse bajo la condi-
ción de que no abandonara la univer-
sidad.
La educación se convirtió en un valor
esencial para el matrimonio Mendoza.
Ellos querían que sus hijos pudiesen
decidir sobre sus vidas libremente.
Sin embargo, fue muy duro respetar
la decisión de un hijo que elegía lu-
char por sus ideales, aún a costa de
su vida. Incluso hubo un momento en

el que Marta pensó que se había
equivocado. Fue cuando Carlos de-
sertó del servicio militar en pleno pro-
ceso militar, a mediados de 1976, y
pasó a la clandestinidad. 
“Yo le pedí de rodillas que no lo hicie-
ra. Traté de convencerlo que se exi-
liara, pero él me contestó que no era
ladrón ni asesino como para estar hu-
yendo”. Cuando Carlos desapareció,
Marta se preguntaba una y otra vez
en qué habían fracasado como pa-
dres, hasta que un día, Osvaldo le
contestó: “No fracasamos, fue la edu-
cación que elegimos para él”.
“Tengo amigos que agarraron a los chi-
cos (sus hijos) y los sacaron obligato-
riamente afuera del país. Yo no sé si

hubiera hecho eso, porque yo conoz-
co casos cuyos hijos han sido forza-
dos a irse pero no son felices y hoy
se están reprochando que dejaron mo-
rir a sus compañeros y que ellos fue-
ron cobardes”.
Con el tiempo y el apoyo de su mari-
do, Marta se reconcilió con las con-
vicciones que había abrazado duran-
te toda su vida. “Educar en libertad
no es fácil porque a veces no te ban-
cás las consecuencias. Hoy me due-
le pero no me arrepiento”, concluye.

La imposibilidad del duelo
Resulta muy difícil para la familia
Mendoza festejar el cumpleaños de
Helena, la hermana de Carlos. Por
una trágica casualidad, nació el mis-
mo día que su hermano y también en
el que falleció su papá, un seis de
septiembre. “Para esa fecha tratamos
de salir a algún lado pero el proble-
ma persiste dentro de nosotros”, ex-
plica Marta.
“Cada uno arrastró su propia cruz y
no la cargamos en familia”, le dijo al-
guna vez a su madre, Juan, otro de
los hermanos menores. “Cuando uno
entierra en familia termina un capítu-
lo y comienza otro, elabora el duelo,
yo creo que eso es lo peor que a to-
dos nosotros nos ha pasado, no po-
der elaborar el duelo”, describe así
Marta, desde su experiencia, una de
las peores secuelas de la desapari-
ción forzada de personas.
Sin duda, una forma de cerrar ese ca-
pítulo sería poder encontrar al nieto
que seguramente vive en algún lugar
de la Argentina y no conoce su ver-
dadera identidad. Junto a Carlos ha-
bía desaparecido también su compa-
ñera, Alicia, que estaba embarazada
de dos meses y medio. Marta se
había enterado en Mayo de 1978 de
la novedad pero no pudo ver a su
nuera con panza ya que un mes des-
pués fueron secuestrados.
Siempre tuvo la certeza de que su
nieto estaba vivo. A él o ella le con-
taría los recuerdos que guarda de su
hijo y que su memoria jamás borrará.
Le diría que Carlos era un chico “hi-
perquinético”, tan revoltoso que lo
tuvo que cambiar de colegio, que es-
tudió historia, que era un “gran lec-
tor” y que era el único que tenía pa-
ciencia con su primo Pepe que sufría
de esquizofrenia. 
Le contaría que los papás de Pepe se
quedaban muy tranquilos cuando él
lo cuidaba, que Pepe le decía “Carli-
tos, mirá que yo estoy loco, ¿eh?” y
que él le contestaba “bueno, no impor-
ta”, mientras le preparaba la comida. Y
que seguramente, si de él hubiese de-
pendido, a él o ella lo hubiese cuida-
do con ese mismo amor. 

HISTORIAS DE ABUELAS

CARLOS MENDOZA, HIJO DE MARTA CORSINI, UNA DE LAS PRIMERAS MADRES Y ABUE-
LAS DE PLAZA DE MAYO, DESAPARECIÓ DURANTE EL MUNDIAL DEL ’78 JUNTO A SU COM-
PAÑERA, ALICIA SEGARRA QUE ESTABA EMBARAZADA DE DOS MESES Y MEDIO.

Marta, en su juventud, antes de
que el terrorismo de Estado le

arrancara a su hijo, nuera y nieto.

“MIENTRAS OTROS SE MATABAN DE
RISA, NOSOTROS LLORÁBAMOS”
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