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“Estoy contenta de que llegué a vivir este 
momento”, dijo casi al finalizar su declara-
ción Rosa Roisinblit, quien recién a sus 
96 años puede presenciar el juicio por la 
desaparición de su hija Patricia Julia Roi-
sinblit y de su yerno José Manuel Pérez 
Rojo. La pareja permaneció en cautiverio 
entre octubre y noviembre de 1978 en la 
Regional de Inteligencia de Buenos Aires 
(RIBA), un organismo de espionaje de la 
Fuerza Aérea en la zona oeste del conur-
bano, donde funcionó un centro clandesti-
no de detención.

El Tribunal en lo Criminal Oral Federal Nº 
5 de San Martín, compuesto por los jue-
ces Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral 
y María Claudia Morgese, dio inicio al de-
bate oral con la lectura de los requeri-
mientos de elevación a juicio. Los imputa-
dos, el ex jefe de la Fuerza Aérea Omar 
Domingo Rubens Graffigna, el ex jefe de la 
RIBA Luis Tomás Trillo, y el ex agente civil 
de inteligencia Francisco Gómez, no qui-
sieron prestar declaración. Ante las pre-
guntas de rutina formuladas por los ma-
gistrados, se mostraron cínicos y faltos de 
arrepentimiento.

Trillo contó que cuando pasó a retiro de 
la Fuerza Aérea se dedicó a realizar tareas 
de beneficencia. Gómez, cuando el presi-
dente del Tribunal le preguntó si tenía hijos, 
respondió: “Tenía”, en referencia a Guiller-
mo, el hijo de Patricia y José Manuel, naci-
do durante el cautiverio de su madre, a 
quien se robó y mantuvo apropiado hasta 
los 21 años, cuando el joven pudo cono-
cer la verdad sobre su identidad. 

Dos días más tarde, el miércoles 4 de 
mayo, tuvo lugar la segunda audiencia. Allí 
fue el turno de Rosa, que hace casi cuatro 
décadas quiere saber qué pasó con sus 
“hijos”, como ella los nombra. “Necesito 
saber quién se los llevó, a dónde, qué pasó 
con ellos”, reclamó. Contó al Tribunal la lu-
cha durante estos 38 años para saber so-
bre el destino de ambos y cómo se sumó 
tempranamente a las Abuelas. “Yo no me 
quedé en mi casa llorando, enseguida salí 
a buscarlos”, afirmó. Durante su testimo-

nio, Rosa interpeló a los tres imputados: 
“Quiero hacer notar que aquellos que se-
cuestraron, mataron y torturaron a nues-
tros hijos, hoy cuentan con el derecho de 
tener un abogado defensor y un juicio”. 
“Tienen todos los derechos que un ser hu-
mano debe tener, pero nuestros hijos no lo 
pudieron tener”, subrayó.

Rosa inició esta causa en 1979. “Esta-
mos en 2016”, dijo resignada. Se definió 
como Madre de Plaza de Mayo pero que 
milita en Abuelas porque no puede “estar 
en los dos lados”. Destacó que desde la 
desaparición de Patricia y José Manuel 
buscó a todos los nietos y al suyo, que fe-

lizmente hace 16 años que encontró. Con-
tó que 1981 viajó a Ginebra, Suiza, para 
hablar con liberadas de la ESMA que le 
confirmaron el parto de Patricia. Supo en-
tonces que había sido secuestrada por la 
Fuerza Aérea y que tanto ella como José, 
a quien habían torturado duramente, es-
tuvieron detenidos en una casa situada 
en la zona oeste del Gran Buenos Aires, 
“la RIBA”. Allí su hija, embarazada casi a 
término, permanecía atada a la pata de 
un escritorio y, según esos testimonios, 
era Gómez quien la sacaba a caminar por 
el patio, para que no se le hincharan tanto 
las piernas. En noviembre de 1978 Patri-

cia fue trasladada a la ESMA especial-
mente para dar a luz el 15 de noviembre. 
Fue auxiliada por las sobrevivientes Sara 
Solarz de Osatinsky y Amalia Larralde. 
“Las chicas revelaron que había tenido un 
varón al que llamó Rodolfo Fernando”, re-
cordó Rosa. Gracias a esos testimonios, 
también supieron que días después Patri-
cia fue sacada de la ESMA.

Rosa ha estado en la RIBA, y fue a través 
de una gestión del ex intendente de Mo-
rón, Martín Sabattella, que ese espacio 
fue comprado “por el valor simbólico de 
un dólar” a la Fuerza Aérea, para transfor-
marse en un sitio de memoria, algo que 
aún no ha ocurrido. Este juicio tiene como 
objeto comprobar que Graffigna, Trillo y 
Gómez fueron partícipes directos o media-
tos del secuestro de José Manuel y Patri-
cia a quienes mantuvieron privados de su 
libertad hasta hacerlos desaparecer. “Les 
arrebataron la vida pero también la muer-
te porque están desaparecidos”, dijo la 
nieta de Rosa en su declaración. Rosa re-
clamó a los acusados: “Aquellos que se-
cuestraron, abusaron, torturaron, robaron, 
digan algo”. 

En la sala estuvieron presentes sus dos 
nietos: Guillermo Pérez Roisinblit, apropia-
do por Gómez y su ex mujer, María Teodo-
ra Jofré, y restituido por Abuelas en 2000; 
y Mariana Eva Pérez, la nieta mayor de 
Rosa, quien presenció el secuestro de sus 
padres y luego fue llevada a la casa de fa-
miliares paternos, con quienes se crió. 

Mariana declaró antes que su abuela. 
“Cuando fue el operativo en el que me se-
cuestraron con mis padres tenía 15 me-
ses. No tengo recuerdos, los primeros re-
cuerdos son de lo que me han dicho mis 
abuelos”, relató. Asimismo, evocó cómo 
hizo conciente que su mamá estaba em-
barazada: “Algo que estaba guardado por-
que, obviamente, me habían preparado 
para la llegada de ese hermano, porque 
cuando desapareció mi mamá estaba de 
ocho meses”, dijo. Y luego contó cómo su 
trabajo en Abuelas la acercó a su historia, 
cómo fue la búsqueda de su hermano y 
su papel en la restitución: “Encontrar a mi 
hermano era el motor de mi vida”, dijo. En 
su declaración solicitó que de alguna ma-
nera este proceso dé cuenta de lo que le 
pasó a ella. “No hay una conciencia cabal 
de lo que significa crecer buscando un 
hermano”, remarcó.

JUICIO

Comenzó el juicio por la desaparición de la hija y el yerno de la vice-
presidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit. Ella y su nieta mayor, Mariana 
Eva Pérez, declararon en la segunda audiencia.
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FRANCIA TXI LESA HUMANIDAD
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Rosa llega al tribunal para hacer su declaración testimonial.
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Las Madres de Plaza de Mayo cumplieron 
39 años desde la primera vez que hicieron 
visible el reclamo por los hijos detenidos 
desaparecidos que la dictadura cívico-militar 
arrancó de su lado. Codo a codo, se organi-
zaron y se rebelaron frente a la sede del po-
der y gestaron un colectivo político para re-
clamar por la aparición con vida de sus hijos 
e hijas.

Transformaron el dolor en resistencia y 
desde entonces la Memoria, la Verdad y la 
Justicia son las banderas indiscutidas de to-
dos los organismos de derechos humanos y, 

felizmente, desde hace más de una década, 
las bases de una política de Estado que es 
ejemplo en el mundo. 

El 30 de abril de 1977, un grupo de ma-
dres encabezadas por Azucena Villaflor se 
dirigieron a la Plaza de Mayo para pedir una 
entrevista con Videla y, como no fueron reci-
bidas, comenzaron a circular alrededor de la 
Pirámide de Mayo, iniciando la primera ron-
da que luego repetirían cada jueves. Desde 
hace 20 años, el 30 de abril es recordado 
como el “Día del Coraje Civil”.

Aquel día, en plena dictadura, catorce mu-

jeres hicieron pública la desaparición forza-
da de sus hijos y fueron obligadas a circular 
por las fuerzas represivas. Algunas de estas 
Madres, seis meses después, nos converti-
mos en las Abuelas de Plaza de Mayo, pero 
siempre seguimos siendo hermanas de lu-
cha, de penas y alegrías, en esta vida que 
nos ha quitado tanto pero que también nos 
ha dado la dicha de caminar juntas.

Hoy marchamos con bastones, muchas 
compañeras han partido ya, pero las Ma-
dres y Abuelas no estamos solas como al 
principio. Nos acompaña todo un pueblo 
que hizo propio el “nunca más” y que conti-
nuará recordando a nuestros desaparecidos 
y exigiendo castigo a los genocidas. Las 
abrazamos queridas Madres de Plaza de 
Mayo-Línea Fundadora y les expresamos 
nuestra gratitud por este camino recorrido 
juntas y esta lucha colectiva que, sin haber-
la elegido, nos tiene como protagonistas.
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar

Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Calle 8 Nº 835, Galería Williams, 
piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 - Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45-1370; Cel. 0249 15421-4192

Centro de atención 
por el derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
identidadpsi@abuelas.org.ar

Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

www.redxlaidentidad.org.ar
Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI)
Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.
Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 
CONADI
E-mail: conadi@jus.gov.ar
www.conadi.jus.gov.ar

Región del Noreste Argentino (NEA)
Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios 
(HIJOS). Casa por la Memoria, Marcelo 
T. de Alvear 32 - CP 3500; Tel. (03722) 
453222/223, Resistencia, Chaco; 
e-mail: redxidentidadchaco@gmail.com 
Posadas (Misiones): Lucía Amarilla, 
tel: 0376-154-336661, posadaskiss@
yahoo.com; Asociación por los Dere-
chos y la Memoria, Calle Sargento Bri-
tes 2389; Graciela Franzen, 
tel: 03764-657790; Yolanda Urquiza, 
tel: 3764 688460; fijo: 4435664. 
Formosa (Capital): María Alejandra  
Carrizo; Dir. Belgrano N° 265; 
(03717) 428543; e-mail: 
apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 
Ushuaia (Tierra del Fuego): Andrea 
Cervantes; e-mail: andreacervantes@
argentina.com; Tel. 02901/ 15493874
Rawson y Trelew (Chubut): Claudio 
Fernandez, Quintana 575, Rawson 
Chubut. Tel: 0280-4632464
Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío 
Oscar Mattei, 25 de Mayo 964 Piso 3º 
Of. 22. Tel: 0297-154256605. e-mail: 
dario.mattei@gmail.com
Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss; 
Dir. Ferrera 375 (CP 8324); 
Tel. (0299) 4782843; e-mail: 
Silvia_preiss@hotmail.com; 
redxlaidentidadcipo@gmail.com
General Roca (Río Negro): Universidad 
Nacional del Comahue; Referente: Rita 
Rodríguez: (0298) 4423111; cel. 
298 4245102; Dir: Mendoza 2151, Ge-
neral Roca. e-mail: identidadroca@
yahoo.com.ar; www.facebook.com/fis-
ke.redxlaidentidad; blog: identidadfis-
kemenuco.blogspot.com 

Viedma (Río Negro): Radio Encuentro. 
Néstor Busso; Tel. (02920) 42-3071; 
Juan Bilos, Tel. 02920) 46-1242; Os-
car Meilán, (02920) 42-8622; 
(02920) 15620650; e-mail: nbusso@
radioencuentro.org.ar; 
gobrionegro15@mailtelefonica.com.ar
Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 
Mayra Peralta. Tel. (0299) 15613 0080. 
e-mail: redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín de los Andes (Neuquén): 
Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323; 
e-mail: redporlaidentidadsmandes@
hotmail.com
Los Lagos del Sur (Río Negro): esta 
red integra las ciudades de San Carlos 
de Bariloche, Villa La Angostura y El 
Bolsón. Tel. 02944-52-4790; 
e-mail: rxiloslagos@gmail.com; Refe-
rente: Mariana Bettanín).
Esquel (Chubut): Graciela Rojana y 
Matilde Murúa; Tel.: (02945) 15-
469020; e-mail: redporlaidentidades-
quel@yahoo.com.ar,
matildemurua@yahoo.com.ar, graciela-
rojana@gmail.com 
Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santia-
go Puca Molina (Sec. Extensión Univer-
sitaria UNPA) y DCV. Adrián Ariel Rosi-
ca; Dir. Rivadavia 265 CP.9400; e-mail: 
secexten@unpa.edu.ar; 
Tel. (02966) 420486/427899 de lu-
nes a viernes de 9 a 16 hs.
Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, Tel. 
(02954) 43 6476 / (02954) 45 8022 
o al cel. (02954) 1566 5445; e-mail: 
aritapais@yahoo.com.ar. Marta Candia: 
Quintana 172, Centro Municipal de 
Cultura. gestioncultural.santarosa@
gmail.com. Tel. (02954) 1555 6938.

Región del Centro
Santa Fe (Capital): Centro Cultural CA-
MCO; Tel. (0342) 4121276; Mónica 
Marraffa; cel. (0342) 154478575;
e-mail: camcoong@yahoo.com.ar
Gustavo López Torres (H.I.J.O.S. Santa 
Fe); Dir: 9 de julio 2955 (Solar de las 
artes); Tel. (0342) 155375355; e-mail: 
hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): 
Gabriela Bustos y Anabel Bustos. 
Cel: (0291) 15574-0975; e-mail: 
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 
la Verdad (Comisión Provincial de la 
Memoria). Subsecretaría de Derechos 
Humanos de Entre Ríos.
Coordinadora: Prof. María Luz Piérola.
La Paz 225, CP 3100, Paraná (Entre 
Ríos) Tel. 0343 4234310 - 156 662367; 
e-mail: registrounicodelaverdad@
yahoo.com.ar; luzpierola@hotmail.com 
Baradero (Buenos Aires): Graciela  
Lagar - Gabriela Dolcemelo; 
Tel. 03329-488679, cel: 03329-
15601455 y 01151039508; e-mail: 
redxlaidentidadbaradero@gmail.com; 
Dir. Darragueira 247, Secretaría de  
DDHH Suteba Baradero
Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge 
Pousa, Tel. (02983) 15-501976 
Carlos Sánchez-Mitre 327-(7500) 
Tres Arroyos; e-mail: rxitresa@gmail.com
Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo y 
Fernando Wilhelm (APDH); Tel: (02281) 
15-405738; Dr. Francisco Sabalúa 
Dir.: Burgos 1473; e-mail: asamblea_
azul@yahoo.com.ar, Oliverio@infovia.
com.ar
Olavarria: Brenda Cazzataro; e-mail: ro-
brenda@gmail.com SUTEBA Comisión 
por la memoria; Tel. 02284442237
olavarria@suteba.org.ar
Bolivar: Directora de Derechos Huma-
nos Isabel Peralta Municipalidad de 
Bolivar; e-mail: isabelperalta@hotmail.
com; Tel.: 0231415515213

Región de Cuyo y Córdoba
Mendoza (Capital): Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos
(MEDH). Dir. San Lorenzo 478; Tel. 
(0261) 4230037; e-mail: 
medhmendoza@ecumenica.org.ar 
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael (Mendoza): Calle El Zorzal 
1340  San Rafael; Tel. 0260-4421937  
/ 0260 4564620; e-mail: 
aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: 
Javier Fagetti; e-mail: fagettij@hotmail.com
San Luis (Capital): Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, Li-
lian Videla. Dir: San Martín 1383/87; 
tel:(0266) 442-4156; e-mail: lilianvide-
la@speedy.com.ar
San Juan (Capital): María Adela Más. 
E-mail: redxlaidentidadsanjuan@gmail.
com; tel: 0264 155030070.
Villa María (Córdoba): Tel:   
0353 155698132; 
e-mail: jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto (Córdoba):
Comisión Hermanos, Martín Capa. Tel 
(0358) 154826434 / (0358) 
154329488; e-mail: comisionherma-
nosrio4@gmail.com, martincapa1@hot-
mail.com; Dir.: Boulevard Ameghino y 
Pringles (Paseo Parque Evita, Sector 
Paseo de la Memoria).
HIJOS Córdoba: Cecilia Correa - Paula 
de la Fuente - Victoria; Dir.: Santa Fe 11 
Córdoba Capital; Tel.: 0351-4256502; 
e-mail: cecicorrea@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)
San Miguel de Tucumán (Tucumán): 
Alejandra García Aráoz (APDH); Tel. 
(0381) 4308068; e-mail: 
alejgarciaar@gmail.com / Natalia Ari-
ñez (Comisión Hermanos de HIJOS); 
Tel. (0381) 154-469461; 
(0381) 424-5400
Salta (Capital): Humberto Colautti, Dir. 
12 de octubre 1205; e-mail: 
humbertocolautti@hotmail.com; Cel. 
(0387) 154577073; Tel. 4210995 
San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra; 
Dir. Pachi Gorriti 975; Tel. (0388) 
4252019; e-mail: nora_ferr@yahoo.
com.ar/ nora_ferr@hotmail.com
Catamarca (Capital): Mirtha Argaña-
raz de Clerici; dir. Navarro 359 (La Cha-
carita); Tel: (03833) 426104; 
e-mail: mirthaclerici@hotmail.com
Santiago del Estero (Capital): Refe-
rentes: María José Venancio, cel: 
(0385) 15-5945994; Belen Silvero, 
cel: (0385) 15-4982416; e-mail: 
santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

A 39 AÑOS DE LA PRIMERA RONDA 
DE LAS MADRES EN LA PLAZA DE MAYO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

Fueron la punta de lanza del movimiento de de-
rechos humanos en la Argentina. Su reclamo dio
la vuelta al mundo y, en un nuevo aniversario,
sigue tan vigente como el primer día.
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Por Luciana Guglielmo
Flavia y Lorena Battistiol son parte de la 
gran familia de Abuelas, la institución que 
las abrazó y les enseñó, a base de amor y 
paciencia, cómo luchar sin bajar los bra-
zos ni perder las esperanzas. Buscan a su 
hermano o hermana que debió nacer en 
la maternidad de Campo de Mayo, en no-
viembre de 1977.

Juana, la mamá de ambas, era tucuma-
na, y Egidio, el papá, italiano. Había llega-
do a la Argentina a los dos años. Su fami-
lia quería dejar atrás los fantasmas de la 
Segunda Guerra y soñaba con horizontes 
más prósperos. Juana y Egidio se conocie-
ron muy jóvenes siendo empleados de la 
fábrica de shampoo Sedal y se enamora-
ron. Luego de un año y medio de novios, 
se casaron. Vivían en la localidad de Bou-
logne, partido de San Isidro. La familia se 
agrandó rápido. En abril de 1974 nació 
Flavia y en septiembre de 1976, Lorena. 
Pocos meses después, Juana quedó em-
barazada nuevamente. 

Por entonces, Egidio trabajaba en el Fe-
rrocarril Mitre y militaba en la JTP y en 
Montoneros. Juana era ama de casa des-
de el nacimiento de la primogénita, pero 
estaba al tanto de las actividades de su 
marido. El 31 de agosto de 1977, un gru-
po de tareas irrumpió en su domicilio y se-
cuestraron a Juana, embarazada de seis 
meses, a Egidio, a la hermana mayor de 
éste y a su sobrina de 13 años; estas dos 
últimas, una semana más tarde, fueron li-
beradas. A Flavia y a Lorena las dejaron 
en casa de una vecina hasta que al día si-
guiente, la abuela materna, María Ángela 
Lescano, las fue a buscar y se hizo cargo 
de las pequeñas. 

La búsqueda
Como a otras Abuelas, para María Ángela 
el dolor fue el combustible para encontrar 
respuestas a tantas preguntas. ¿Quiénes 

se los habían llevado? ¿Por qué? ¿Dónde 
están? Comenzó preguntando en comisa-
rías, sedes del ejército, consulados, hospi-
tales y ministerios. “Cualquier pista que 
tenía la seguía, sin medir el riesgo”, cuen-
ta Lorena. Así se cruzó con otras mujeres 
que estaban en la misma situación que 
ella y se sumó a las Abuelas de Plaza de 
Mayo.

A Ángela le cambió la vida. Dividió su 
tiempo entre la búsqueda y la crianza de 
sus nietas, siempre con todo su amor y 
con la verdad. Nunca dejó de hablar de 
Juana y de Egidio ni de lo que les había 
sucedido. Siempre estaban presentes, ya 
sea en una foto o en una anécdota. Por 
eso para Flavia y Lorena, la esperanza del 
encuentro de su hermano/a es parte de 

sus vidas. “Mi Abuela es un roble. Ella no 
es muy demostrativa pero sabés que 
cuando te prepara un locro o unas empa-
nadas, es un gesto de amor”, relata Lore-
na. “Su lugar es la cocina y una rica comi-
da nos convoca, nos reúne como familia”. 

Cuando se le consulta por la infancia, 
Lorena evoca sonidos y aromas imborra-
bles. “Mi Abuela era la modista del barrio 
y recuerdo el ruido de la máquina de co-
ser, el del portón de casa cuando se abría 
y entraban los vecinos y el olor a comida”. 

En el año 2000 Ángela decidió no concu-
rrir más a las reuniones en Abuelas. Cada 
encuentro con sus compañeras de cami-
no le removía dolorosos recuerdos y ade-
más, su marido y compañero, Segundo, 
estaba enfermo y necesitaba cuidar de él.

Habló con sus nietas y les pasó la posta. 
Ahora les tocaba a ellas continuar con el 
legado. A partir de ahí Flavia y Lorena se 
interiorizaron más sobre la lucha y se pu-
sieron en contacto con otros hermanos y 

nietos recuperados. Desde ese momento, 
trabajan todos los días para encontrar a 
su hermano/a y a los cientos de hombres 
y mujeres que aún tienen la identidad fal-
seada. “Es una batalla que no vamos a 
abandonar”, dice Lorena. Al hijo o hija de 
Egidio y Juana lo está esperando una gran 
familia y una rica comida que la Abuela 
Ángela le preparará con la alegría de te-
ner a todos sus nietos juntos.

HISTORIAS DE HERMANOS

“ES UNA BATALLA QUE NO VAMOS A ABANDONAR”
Flavia y Lorena Battistiol Colayago buscan a su hermano o hermana 
que debió nacer en noviembre de 1977 durante el cautiverio de su 
madre en Campo de Mayo.
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Ángela habló con sus 
nietas y les pasó la 
posta: ahora les tocaba 
a ellas continuar con  
el legado

Lorena y Flavia buscan desde siempre a su hermano o hermana.

“Ya se vienen los 40.
De Bahía Blanca salimos. Tal vez no lo 

sabés, pero los dos nacimos ahí. Capaz 
que no sabés tampoco que el 17 de abril 
es tu cumpleaños, que Graciela y Raúl 
fueron nuestros padres, que mamá fue 
muy buena alumna y que a papá le gusta-
ban los animales. Que soy petisa porque 
salí a los Romero más que los Metz y que 
a vos no te conozco pero tengo muchas 
ganas de hacerlo. Que te busco porque se 
apropiaron de vos cuando naciste. Que 
mamá, papá y los abuelos ya no están pe-
ro que entre todos podemos contarte un 

poquito de ellos. Todo lo que tengo para 
decirte, todo lo que quiero que me cuen-
tes. Todo tiene que esperar hasta encon-
trarnos. Vos con tu verdadera identidad, 
yo con mi hermano.

Ay hermano, ya se vienen los 40 y hay 
que preparar una fiesta. Ya sé que hoy 
cumplís 39 pero hay que organizarse, un 
año pasa volando. Tenemos primos en 
Salta, Neuquén, Mendoza, Viedma, La 
Plata, Puerto Madryn, Bahía Blanca y qué 
se yo donde más, pienso que todos van a 
querer estar ahí.

Para preparar la fiesta tenés que estar 

vos así que podés ir acercándote para 
que el famoso 99,9999% se haga visible. 
Las opciones son varias, pero podés visi-
tar la página de abuelas.org.ar o comuni-
carte con la Comisión Nacional por el De-
recho a la Identidad (CONADI) al 0800-
222-266-234.

O por acá, con tu propia hermana que 
quiere tomarte de la mano.”

“Todos los días espero encontrarnos en 
un gran abrazo. Junto a papá, Carlos “Vas-
co” Orzaocoa, te pensamos y buscamos a 
cada momento en los ojos de cada joven 
de tu edad. Juntos vamos a reconstruir, 
vamos a contarte de la hermosa mujer 
que fue nuestra mamá María Mercedes 
Gómez de Orzaocoa. Ella quería dejarnos 
un mundo mejor, más justo y, por su gran 
solidaridad y compromiso, fue secuestra-
da el 21 de marzo de 1975 por un grupo 
de tareas parapoliciales de la ciudad de 
Córdoba. Estaba embarazada de seis me-
ses aproximadamente.

Mamá, Mechi, era una mujer profunda-
mente comprometida con las necesidades 
de los más humildes porque provenía de 
una familia de trabajadores. Era generosa 
en entrega, alegría y amor, eso la convirtió 
en una militante revolucionaria y militó 
junto a papá en el PRT-ERP con la profun-
da convicción de buscar un mundo mejor.

Tal vez tengas dudas, o una incompren-
sible inseguridad, vivir tantos años con 
una historia que no es verdadera provoca 
ese sentimiento, sólo cuando se devele la 
verdad y estemos juntos podremos empe-
zar a superarlo. Acercate a las Abuelas, 
ayudanos a encontrarte. Debiste nacer 
entre mayo y junio de 1975.

Te amamos,
Tu hermana Mariana.”

Adriana Metz y la incansable búsqueda de su 
hermano.
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“TE BUSCO PORQUE SE APROPIARON 
DE VOS CUANDO NACISTE”
Adriana Metz, referente de la filial de Mar del Plata 
de Abuelas, busca a su hermano que aún no conoce 
su verdadera identidad y le escribió una carta por 
su cumpleaños.

“ACERCATE A LAS 
ABUELAS, AYUDANOS 
A ENCONTRARTE”
Mariana Orzaocoa busca 
a su hermano nacido 
hace 41 años durante el 
cautiverio de su mamá. 
La filial de Córdoba de 
Abuelas difundió esta 
carta de ella.
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Que los hechos no se repitan, que nunca 
más ocurra lo siniestro, esta fue la idea 
que los funcionarios galos destacaron du-
rante la distinción a Estela de Carlotto y 
Buscarita Roa, quienes en nombre de to-
das las Abuelas recibieron emocionadas 
las palabras de sus anfitriones.

La titular de la Asociación recordó que 
Francia ha sido un país amigo de los orga-
nismos de derechos humanos de la Ar-
gentina y afirmó que Abuelas va a seguir 
plenamente activa porque todavía falta 
encontrar centenares de nietos.

Carlotto manifestó su inquietud por el 
rumbo político en Argentina, “hay vientos 
un poco preocupantes”, subrayó. “No to-
dos quieren que recordemos que la dicta-
dura se tradujo en 30 mil desaparecidos, 
por ignorancia o por mala fe”, dijo y agre-
gó: “Pretender el olvido es el riesgo de la 
repetición”, sostuvo.

El adjunto de la alcaldesa de París y res-
ponsable de Relaciones Internacionales, 
Patrick Klugman, resaltó el papel de Ma-
dres y Abuelas. “La gran lección que nos 
dejan es la lucha contra el olvido, impor-
tante para que no pueda repetirse algo 
que vienen combatiendo durante estos 
40 años”.

El alcalde del distrito IV de París, Christo-
phe Girard, dijo que era muy emocionante 
recibir a Estela de Carlotto, a quien califi-

có como una gran mujer por la determina-
ción que ha demostrado. “París tiene el 
deber de celebrar a todos los que luchan 

contra la barbarie en todas sus formas”, 
señaló Girard, que también se refirió a lo 
importante que resulta el trabajo de me-
moria para que las nuevas generaciones 
aprendan lo que fue la dictadura.

Junto a Estela y Buscarita viajó la nieta 
restituida y diputada uruguaya Macarena 
Gelman, quien en el acto afirmó que van a 
continuar esta tarea “hasta encontrar al 
último hermano”. Macarena se refirió al 
40 aniversario del golpe de Estado del 24 
de marzo de 1976, que marcó el inicio del 
Plan Cóndor, y recordó a los 30 mil desa-
parecidos que “hoy más que nunca están 
presentes”. 

En la ceremonia habló también el jefe de 
Cancillería de la Embajada argentina en 
Francia, Darío Celaya, quien aseguró que 
“la defensa de los derechos humanos 
constituyen una política de Estado del go-
bierno y son un elemento central de la re-
lación franco-argentina”.

El Ayuntamiento de París realizó un reconocimiento a las víctimas de la 
última dictadura argentina y alabó el papel de las Abuelas de la Plaza 
de Mayo en la lucha para combatir la represión y preservar la memoria 
histórica para las nuevas generaciones.

ESTELA, BUSCARITA Y MACARENA GELMAN 
FUERON HOMENAJEADAS EN FRANCIA

40 AÑOS DEL GOLPE
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“París tiene el deber 
de celebrar a todos los 
que luchan contra la 
barbarie en todas sus 
formas” (Christophe 
Girard)

“Un hombre necesario”
Abuelas de Plaza de Mayo, en un comuni-
cado, expresó su dolor por el fallecimien-
to del ex secretario de Justicia de la Na-
ción Héctor Masquelet. Académico reco-
nocido, funcionario ejemplar y luchador 
por los derechos humanos, Masquelet 
honró con trabajo, profesionalismo y soli-
daridad cada uno de los puestos que le 
tocó ocupar a lo largo de su amplia tra-
yectoria. “Se ha ido un hombre necesa-
rio”, dijeron las Abuelas.

Música en Paraná
El pasado 29 de abril se realizó la VIII edi-
ción de Música por la Identidad en la ciu-
dad de Paraná. La actividad contó con la 
participación de más de 100 artistas lo-
cales en el Parque Berduc de la capital 
entrerriana. “El trabajo, la razón y el amor 
puesto en este proyecto durante estos 
años, han logrado que éste sea uno de 
los eventos artísticos más esperados del 
año en Paraná, sostuvo Florencia Ames-
toy, organizadora e integrante de Hijos 
Regional Paraná.

Adiós a Pilar Goya 
Las Abuelas despedimos con dolor a 
nuestra compañera Pilar Cachaza de Go-
ya, quien falleció el 26 de abril último, a 
los 92 años. Luego de años de incansa-
ble búsqueda, en 2008 Pilar tuvo la ale-
gría de encontrar a su nieto Carlos Goya 
Martínez Aranda, secuestrado cuando te-
nía menos de un año junto a sus padres 
Francisco Goya y María Lourdes Martínez 
Aranda. Las Abuelas acompañamos a sus 
familiares y amigos con un fuerte abrazo.

Apoyo del “Millonario”
El presidente de River Plate, Rodolfo 
D’Onofrio, entregó a la titular de Abuelas, 
Estela de Carlotto, y al director de la Casa 
por la Identidad, Manuel Gonçalves, una 
camiseta del club con la inscripción “Me-
moria, Verdad y Justicia”. “Lo que yo ad-
miro de Abuelas, es que permanentemen-
te están. Siempre han demostrado y han 
luchado, no solamente para que aparez-
can los nietos, sino para que nunca más 
vuelva a pasar lo que pasó”, reflexionó.

BREVES

Buscarita, Estela y Macarena distinguidas en suelo galo.

ESCALA EN 
GRENOBLE
Antes de los homenajes en París, las 
Abuelas estuvieron en Grenoble, don-
de participaron de variadas activida-
des: la proyección de “La Historia Ofi-
cial”, a sala llena (más de 300 perso-
nas); una conferencia de prensa; un 
encuentro con 250 estudiantes se-
cundarios que las escucharon en com-
pleto silencio, se emocionaron hasta 
las lágrimas y les hicieron muchas 
preguntas; una visita al Museo de la 
Resistencia y la Deportación del Isère; 
una reunión con el joven alcalde de 
Grenoble, Eric Piolle, y allí mismo un 
encuentro-debate con más de 500 
personas que las querían conocer y, 
como no alcanzaba la capacidad de la 
sala, la charla era retransmitida en las 
pantallas del hall del edificio. En me-
dio de esta apretada agenda, las invi-
tadas –junto a Nora Cortiñas y la uru-
guaya Sara Méndez– fueron agasaja-
das en un conocido restaurante local 
en donde Buscarita se lució bailando 
un tango. 
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“Es una vuelta de página, es tratar de ver 
la vida de otra manera, esto es lo que es-
tábamos esperando, se hizo justicia al 
fin”, declaró ante la prensa la nieta Paula 
Cortassa (Carolina Guallane, según su 
nombre de adopción), luego de conocer la 
histórica sentencia del Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de Santa Fe. “Tenía bue-
nas expectativas pero esto me superó. No 
puedo decir que estoy feliz pero sí muy sa-
tisfecha. Es una mezcla de sensaciones: 
tranquilidad, mucha paz, finalizó una eta-
pa y eso buscaba”, añadió.

En este juicio, el ex juez Luis María Vera 
Candioti fue condenado a 15 años de pri-
sión como responsable de los delitos de 
retención y supresión de identidad de la 
nieta, dado que desde un principio tuvo la 
facultad restituirla a su familia biológica, 
pero, en cambio, “durante mucho tiempo 
no se supo dónde estuvo y otro tiempo 
permaneció en la casa de una empleada 
del juzgado”. Luego, alteró su estado civil 
y se la dio en guarda a un matrimonio de 
buena fe con el objeto de no permitir que 
su familia de origen la encontrara. Vera 
Candioti se convirtió así en el primer juez 
de Menores condenado en la Argentina 
por un caso de apropiación.

Por otra parte, el tribunal –conformado 
por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, 
Beatriz Caballero de Barabani y Omar Di-
gerónimo– sentenció al coronel retirado 
Carlos Enrique Pavón a 13 años de prisión 
por su participación en este delito. Pavón 
fue quien puso a Carolina a disposición de 
Vera Candioti, con una nota del Ejército 
falsa, fechada el 4 de febrero de 1977, 

siete días antes del operativo militar que 
masacró a los Cortassa, el 11 de febrero 
de 1977.

En tanto, el comisario retirado Juan Pe-
rizzotti fue condenado a prisión perpetua 
como autor de los delitos de homicidio, 
privación ilegítima de la libertad y tormen-
tos, todos agravados por tratarse de per-
seguidos políticos, de Enrique Cortassa y 
Blanca Zapata (padres de Paula) y otros 
14 militantes de Montoneros, y por la sus-
tracción, retención, ocultamiento y la alte-
ración y supresión del estado civil en per-
juicio de María Carolina Guallane-Paula 
Cortassa; mientras el teniente coronel re-
tirado Domingo Morales fue sentenciado 
a 22 años por los delitos de homicidio, 
asociación ilícita y abuso de autoridad en 
tres casos.

La apropiación de Paula/Carolina fue juz-
gada en el marco de la llamada Megacau-
sa de Santa Fe, donde finalmente se probó 
la muerte y desaparición de 16 personas, 
de las 53 denunciadas, en su mayoría ase-

sinadas y desaparecidas. Los testigos a lo 
largo del debate oral sumaron 185.

En la sentencia, los jueces revocaron las 
excarcelaciones para Vera Candioti y Pa-
vón, disponiendo que cumplan sus penas 
en dependencias del servicio penitencia-
rio federal, a diferencia de Perizzotti y Mo-
rales, quienes gozan del régimen de pri-
sión domiciliaria.

El quinto imputado en la causa, el te-
niente coronel (R) Jorge Roberto Diab, fa-
lleció mientras transcurría el juicio, al 
tiempo que cumplía otra condena de 16 
años de prisión en su casa, por crímenes 
de lesa humanidad cometidos durante la 
última dictadura.

Consultado por lo que significa la sen-
tencia, el abogado de la filial Rosario de 
Abuelas de Plaza de Mayo y querellante 
en la causa, Santiago Bereciartúa, afirmó: 
“Estamos doblemente contentos porque 
sienta un precedente excelente en cuanto 
a que se empieza caminar esta vía de 
buscar el reproche a los responsables ci-
viles y esta sentencia es un mojón para 
que sigan sumándose más. Para Abuelas 
es un día histórico ya que es la primera 
sentencia que recae sobre un magistrado 
que colaboró con este plan sistemático de 
apropiación de niños”. También destacó 
el voto del juez Digerónimo que calificó es-
tos delitos como “genocidio”, algo que 
nunca había pasado en la jurisdicción de 
Rosario y Santa Fe.

Otro aspecto que resaltó Bereciartúa de 
la sentencia es que considera que el deli-

to de retención y supresión de identidad 
de menores es “permanente y se extiende 
en el tiempo”, con lo cual “fue posible 
aplicarles a Vera Candioti y Pavón penas 
mayores, previstas en la ley que es más 
nueva que la vigente al momento en que 
comenzó la supresión de identidad”.

El caso 
Enrique Cortassa y Blanca Zapata –con 
un embarazo a término (ver recuadro)– 
fueron secuestrados el 11 de febrero de 
1977 en su domicilio de la ciudad de San-
ta Fe. Junto a ellos se encontraba su pe-
queña hija Paula, de 14 meses, quien en 
mayo de 1977 fue dada en adopción al 
matrimonio Guallane. El juzgado le había 
mentido a esta pareja sobre el origen de 
la niña. De grande, Paula, con el apoyo de 
su familia adoptiva, buscó su verdadero 
origen.

En Abuelas había informaciones desde 
1986 pero no coincidían con su situación 
ya que ninguna de las dos familias había 
denunciado su desaparición. Cuando la 
joven concurrió al Banco Nacional de Da-
tos Genéticos (BNDG) se comprobó que 
no se correspondía con ninguna de las fa-

milias allí analizadas. En 1998, Abuelas 
se presentó como querellante ante la Jus-
ticia Federal de Santa Fe a fin de impulsar 
la investigación sobre su identidad. Al mis-
mo tiempo, la Filial Rosario y el equipo de 
genética de la institución colaboraron en 
la búsqueda de las familias Cortassa y Za-
pata. 

Al hacerse pública la situación, personas 
que habían conocido a sus padres asocia-
ron la desaparición de la pequeña con la 
búsqueda de la joven y comenzaron a mo-
vilizarse. En septiembre de 1998, Paula 
obtuvo los resultados de los análisis del 
BNDG y confirmó su verdadera identidad.

El ex juez Luis María Vera Candioti fue sentenciado a 15 años de pri-
sión por su responsabilidad en el caso de Paula Cortassa. Es el primer 
ex magistrado condenado por este delito. Otros tres imputados recibie-
ron penas que van de 13 años a prisión perpetua.

SATISFACCIÓN POR LA CONDENA A LOS 
PARTÍCIPES DE LA APROPIACIÓN DE UNA NIETA

SANTA FE

“Tenía buenas expec-
tativas pero esto me 
superó. No puedo decir 
que estoy feliz pero sí 
muy satisfecha”  
(Paula/Carolina)

“Para Abuelas es un 
día histórico ya que es 
la primera sentencia 
que recae sobre un 
magistrado (Santiago 
Bereciartúa)“Finalizó una etapa y eso buscaba”, dijo Paula luego de la sentencia.

EL HERMANO 
DE PAULA
Según los registros del hospital santa-
fesino “Dr. José María Cullen”, Blanca 
permaneció internada allí durante tre-
ce días y se le practicó una cesárea. 
En 1998 los restos de Blanca fueron 
identificados por el Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) con in-
tervención del Juzgado Federal Nº 1 
de Santa Fe. Sus restos habían sido 
inhumados junto a otros cuerpos en 
un nicho común del Cementerio de la 
capital provincial. Abuelas de Plaza de 
Mayo sigue buscando a su segundo/a 
hijo/a.
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La visita de la titular de Abuelas fue orga-
nizada por la Red por el Derecho a la 
Identidad de Viedma y Radio Encuentro, 
la emisora comunitaria de la ciudad que 
cumplió 26 años de trayectoria. En un 
multitudinario acto en el recinto del Con-
cejo Deliberante, Estela se solidarizó con 
el canal de televisión EnTv –donde ade-
más funciona el nodo de la Red–, de la 
misma fundación Alternativa para la Co-
municación Popular que gestiona la radio, 
ya que se vio obligado a suspender su 
trasmisión ante la denuncia de interferen-
cias por parte de la empresa Supercanal.

Acompañada por los referentes de la 
Red por la Identidad Néstor Busso y Os-
car Meilán, la presidenta de la Asociación 
valoró el lugar de los medios comunita-
rios en la actualidad ante medios que 
ocultan lo que padecen miles de perso-
nas, cuestionó a las corporaciones y criti-
có la salida del aire de EnTv. “Primero cie-
rran un canal, después la radio y ¿des-
pués qué?”. La señal comunitaria hoy 
está en litigio con Supercanal –pertene-
ciente al grupo Vila-Manzano– por la in-
terferencia que se produce en la frecuen-
cia que le corresponde, un problema téc-
nico que la empresa de cable no 
soluciona por no invertir dinero. Superca-
nal además aprovechó la anulación por 
decreto de la ley de medios para intimar 
a EnTv a dejar de emitir y así quitarse un 
competidor de encima.

En un recinto colmado por agrupacio-
nes, Estela recibió la distinción de “visi-
tante ilustre” otorgada por unanimidad 
por los ediles viedmenses. Asimismo, el 
titular del Sindicato de Trabajadores de 
Prensa local, Nelson Namuncurá, le en-

tregó un reconocimiento de parte de sus 
afiliados. Emocionada, Estela convocó a 
todos a “seguir transitando esta historia 
que nos toca vivir, difícil si se quiere, para 
seguir construyendo y hacerlo en paz, sin 
violencias, sin agravios”.

“Es una juventud maravillosa la que ha 
tomado el compromiso de seguir la lucha 
para que esta democracia, la más larga 
de la historia argentina, sea eterna, por-
que costó mucha sangre y mucho dolor”, 
remarcó.

Refiriéndose al presidente Mauricio Ma-
cri, sostuvo: “No es enemigo el que está 
en el gobierno, es una persona a la que 
se la votó para que responda al soberano 

que somos nosotros, los que mandamos 
somos nosotros y por eso tienen que es-
cucharnos”.

“Las Abuelas seguimos trabajando co-
mo siempre. El nuevo gobierno es consti-
tucional y merece el respeto por el voto 
que tuvieron por las urnas. Pero hay que 
exigir que no se borre todo lo que se hizo 
y que, en todo caso, hagan lo que falta”, 
subrayó.

“Ya basta de hablar del gobierno anterior, 
porque el que asume una responsabilidad 
en cualquier orden de la vida la asume 
con lo bueno y con lo malo, y corregir lo 
malo y continuar con lo bueno es la mi-
sión. Hay que construir para adelante, hay 

cosas que corregir y se van a corregir 
siempre que nosotros, que somos el pue-
blo militante y activo, se lo proponga”.

“Tuvimos diálogo con todos los gobier-
nos constitucionales y al actual vamos a 
pedirle que cumpla con las obligaciones 
que tiene el Estado de mantener el traba-
jo institucional para seguir encontrando a 
los centenares de nietos que todavía falta 
hallar y para encontrar los restos de los 
30 mil desaparecidos”.

“Hay que dar el ejemplo de conducta. No 
fue fácil que el presidente nos dijera que 
no tenía tiempo para atendernos, pero 
después hubo un encuentro al que podría-
mos no haber ido, pero fuimos, porque hay 
que ir. Porque siempre que se hace algo y 
se siembra algo nace, y por allí cuesta dar 
ese paso y cuesta sembrar, pero algo nace 
y es la esperanza”, expresó.

Como parte de los homenajes, la Coral 
del Río Negro, de la Universidad Nacional 
de Río Negro (UNRN) le ofreció dos temas 
de su flamante disco “Poetas necesarios, 
canciones imprescindibles”.

En la Legislatura
Luego del acto, Estela se reunió con el vi-
cegobernador Pedro Pesatti, quien presi-
de el parlamento rionegrino, y con los le-
gisladores Roxana Fernández, Marcelo 
Mango y Rodolfo Cufré, y la ministra de 
Educación y Derechos Humanos provin-
cial, Mónica Silva. Durante el encuentro, 
Pesatti entregó una copia de la ley que 
puso en funcionamiento en Río Negro a la 
Comisión Especial Investigadora por la 
Memoria, Verdad y Justicia, que busca de-
velar a los actores económicos que “pro-
movieron y/o facilitaron” delitos de lesa 
humanidad durante la dictadura o que 
apoyaron “la ejecución del plan criminal”.

El vicegobernador destacó que este ór-
gano, que encabeza Roxana Fernández, 
no tiene fecha de extinción, por lo cual su 
labor será constante en la búsqueda de 
encontrar a nuevos responsables y cóm-
plices. Además, Pesatti le entregó a Car-
lotto una imagen del monumento por la 
Memoria, Verdad y Justicia que se inaugu-
ró en la localidad de Allen, el 24 de marzo 
de pasado, obra creada por la artista Ju-
lia Isidori.

RÍO NEGRO

“SOMOS EL PUEBLO SOBERANO Y 
POR ESO TIENEN QUE ESCUCHARNOS”
Estela de Carlotto llegó a Viedma invitada al aniversario de una radio 
local. Recibió el homenaje del Concejo Deliberante y mantuvo una reu-
nión con la comisión de derechos humanos de la Legislatura provincial.

Estela llega al recinto del Concejo Deliberante local, colmado de militancia.
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Falleció una Abuela
A los 94 años, en la ciudad santacruceña 
de Caleta Olivia, donde vivía, falleció Hor-
tensia “Tenchi” Ardura, la abuela paterna 
de Ignacio Montoya Carlotto. Tenchi era la 
madre de Walmir Oscar “Puño” Montoya, 
quien desapareció el mismo día que su 
compañera Laura Carlotto, mamá de Ig-
nacio. A Tenchi el terrorismo de Estado le 
quitó a su primer hijo pero en 2014 tuvo 
la bendición de encontrar a su nieto, 
apropiado a poco de nacer.

Reencuentro con Cristina
Estela de Carlotto, Lita Boitano, Taty Al-
meida, Vera Jarach y Haydée García Bue-
la visitaron a la ex mandataria en su casa 
tras el acto multitudinario que encabezó 
en Comodoro Py. Hablaron sobre el rol de 
los organismos en el Frente Ciudadano 
que propuso Cristina. Estela de Carlotto 
afirmó: “Nosotras la sentimos nuestra hi-
ja. Tiene la edad de nuestros hijos y fue 
compañera de militancia. Nos fuimos muy 
contentas de haberla encontrado tan 
bien, tan entera. Está claro que volvió”.

Homenaje del Pirata
En el marco de su última visita a Córdo-
ba, Estela de Carlotto fue distinguida por 
el Club Atlético Belgrano, el más popular 
de la provincia. La presidenta de Abuelas 
recibió una camiseta oficial del “Pirata 
cordobés” en reconocimiento a su incan-
sable búsqueda de los nietos desapareci-
dos durante la última dictadura, con el 
N° 119 en la espalda, los nietos recupe-
rados hasta ahora. 

Senadores franceses
Una delegación de senadores franceses 
del “Grupo Amistad Francia-Países del Co-
no Sur” visitó la casa de las Abuelas para 
interiorizarse sobre las actividades de la 
Asociación y sobre los próximos desafíos. 
Las Abuelas Estela de Carlotto y Buscarita 
Roa, y la nieta restituida Victoria Monte-
negro formaron parte de este cordial en-
cuentro con los representantes galos Si-
mon Sutour, Jean-Claude Lenoir, Jean-
Claude Requier y Michel Billout. 

BREVES



ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  ABRIL 2016 *  7

A las 18 la gente ya hacía fila para sacar 
su entrada libre y gratuita. Media hora 
después, cuando abrió la ventanilla de 
Multiteatro (Av. Corrientes 1283), no que-
daban más tickets. A las 20 y a sala llena 
-como nos tiene acostumbrados- comen-
zó la presentación de la nueva temporada 
de TXI. El querido Dady Brieva hizo las ve-
ces de maestro de ceremonia y dio paso 
a “Idénticos”, la serie de micromonólogos 
(ver recuadro) compilados de las últimas 
tres ediciones.

Con la coordinación y dramaturgia de 
Mauricio Kartun y la dirección general de 
Daniel Veronese, música en vivo, actores, 

directores y técnicos, todos de manera 
solidaria colaborando con este movimien-
to artístico y militante que desde 2001 
lleva a escena el mensaje de Abuelas, el 
debut de este año fue una verdadera fies-
ta del teatro. “Es hermosa la solidaridad 

de los teatristas que hace que TXI siga 
funcionando”, expresó Cristina Fridman, 
integrante de la comisión directiva de TXI. 
“Nos sentimos muy orgullosos de que la 
gente del teatro quiere participar y pide 
hacerlo”, agregó.

Con la atmósfera especial que de fondo 
le pone el cuarteto “Cuatro vientos”, el 
público se divirtió, se inquietó y se emo-
cionó con los monólogos, algunos gracio-
sos, otros más sombríos, pero todos cau-
tivantes. Boy Olmi, uno de los intérpretes, 
afirmó: “Esto es muy hermoso porque se 
combinan textos muy buenos, un elenco 
divino, la puesta a cargo de Kartun y Vero-
nese, y a la vez un contenido fuerte por lo 
que genera. Definitivamente no es un es-
pectáculo frívolo”. Su monólogo, titulado 
“El parecido”, habla de la identidad pero 
lo hace desde la comedia.

Para Mauricio Dayub, siempre compro-

metido con TXI, en el ciclo se produce “un 
ida y vuelta hermoso entre el público y el 
escenario”. “Vamos a seguir apoyando es-
to y mirando al futuro. Todavía hay mucho 
por hacer para que se haga justicia”, re-
marcó. “Siempre es una fiesta TXI -dijo 
Osqui Guzmán, todavía emocionado al 
culminar la función-, y es una fiesta que 
se une con algo primitivo, que tiene que 
ver con el encuentro: como si hiciéramos 
una hoguera, nos sentáramos y nos con-
táramos qué nos pasa, aunque sea dolo-
roso”. El actor Osmar Nuñez, que esta vez 
siguió el espectáculo entre el público, 
sostuvo que son “actores de primera y 
textos buenísimos” y que le encanta “esta 
trinchera, este refugio, esta resistencia 
que es TXI”.

Como es tradicional en TXI, los familia-
res también dieron su testimonio. Las 
Abuelas Delia Giovanola y Buscarita Roa y 
los nietos recuperados Victoria Montene-
gro, Juan Cabandié y Leonardo Fossati re-
cibieron el cariño de los espectadores y 
cada uno a su turno subrayó la importan-
cia del ciclo y del acompañamiento de la 
sociedad en la búsqueda de los nietos 
que falta encontrar.

Y como es habitual en las últimas sema-
nas en buena parte de las salas de teatro 
independiente de la Ciudad de Buenos Ai-
res, el elenco de Idénticos, junto a los 
miembros de TXI, Abuelas y nietos, leye-
ron el texto de repudio al ministro de Cul-
tura porteño, el negacionista Darío Lopér-
fido, quien vergonzosamente sigue en su 
cargo.

NUEVA TEMPORADA

EL AMOR Y LA SOLIDARIDAD DE LOS 
TEATRISTAS AL SERVICIO DE LA LUCHA 

“Se combinan textos 
muy buenos, un elenco 
divino, y un contenido 
fuerte. No es un   
espectáculo frívolo” 
(Boy Olmi)

Las Abuelas Delia  
Giovanola y Buscarita 
Roa recibieron el   
cariño de la gente, al 
igual que los nietos 
restituidos que fueron

Abuelas, nietos y elenco saludan al público.
La gente se acercó desde temprano para tener 
su entrada.

Boy Olmi, en su monólogo, habla de la identidad desde la comedia. Toda la sala aplaude de pie al terminar la función.
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Como desde hace 15 años el público sigue acompañando a Teatro por 
la Identidad (TXI). En su presentación las entradas volaron de las bole-
terías de Multiteatro. El ciclo, con figuras de primer nivel, estará en 
escena todos los lunes de mayo y junio.

• “El parecido”, de Mariano Saba, inter-
pretado por Boy Olmi y dirigido por Da-
niel Veronese.

• “Gombrowicz”, de Patricio Abadi, inter-
pretado por Gonzalo Urztiberea y diri-
gido por Gonzalo Martínez.

• “Un muñeco sin cara”, de Sandra 
Massera, interpretado por Rita Corte-
se y Melina Petriella, y dirigido por Na-
yla Pose.

• “Soy el que quieras”, de Fabián Díaz, 
interpretado por Osqui Guzmán y diri-
gido por Leticia González De Lellis.

• “Del amor en los tiempos del whats-
app”, de Macarena Trigo, interpretado 

por Alejandra Flechner (dirigida por 
Mónica Cabrera) y por Julieta Vallina 
(dirigida por Diego Faturos).

• “La vuelta”, de Mariano Saba, inter-
pretado por Osvaldo Santoro y dirigido 
por Uriel Guastavino.

• “Despedida”, de Mariano Saba, inter-
pretado por María José Gabin y dirigi-
do por Ignacio Apolo.

• “La gira”, de Patricio Abadi, interpreta-
do por Daniel Fanego y dirigido por 
Mauricio Kartun.

• “Descolecho”, de Susana Torres Moli-
na, interpretado por María Onetto y di-
rigido por Ricardo Bartís.

• “Se los dejo pasar”, de Érica Carrizo, 
interpretado por Muriel Santa Ana y di-
rigido por Ingrid Pellicori.

• “La negación”, de Patricio Abadi, inter-
pretado por Mauricio Dayub y dirigido 
por Daniel Veronese.

• “El debut”, de Gabriel Graves, interpre-
tado por Miguel Ángel Rodríguez y diri-
gido por Manuel Vicente.

• Música en vivo a cargo de “Cuatro 
Vientos”: Leo Heras (saxo soprano y 
clarinete); Diego Maurizi (Saxo alto); 
Jorge Polanuer (saxo tenor y flauta); 
Julio Martínez (saxo barítono), y Fede-
rico Marrale (piano).

LOS 12 MICROMONÓLOGOS
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“Esta película es totalmente vigente y pre-
monitoria. Insisto porque mucho de lo que 
se ve, se puede repetir. Que no exista un 
desaparecido más por pensar distinto”, 
afirmó Estela de Carlotto en el flamante 
auditorio de la Casa por la Identidad de 
Abuelas en el Espacio Memoria y Dere-
chos Humanos (ex ESMA), luego de ver la 
versión remasterizada de La historia ofi-
cial. Se trató de un evento organizado por 
Abuelas y el programa Cheque en Blanco, 
del periodista Alfredo Zaiat, que se emite 
los sábados de 9 a 12 por Radio Vorterix, 

en el marco de los 15 años del ciclo.
Asistieron a la función los oyentes y los 

colaboradores de la campaña de financia-
miento colaborativo de Abuelas, y al finali-
zar la película tuvieron la oportunidad de 
escuchar a Estela, al director Luis Puenzo, 
a la vicepresidenta de la Asociación, Rosa 
Roisinblit, a Zaiat y a su columnista Julio 
Leiva. La proyección del filme fue precedi-
da por una visita guiada a la Casa por la 
Identidad que cuenta con muestras per-
manentes sobre la historia de las Abuelas.

La historia oficial, estrenada en 1985 y 

al año siguiente ganadora del Oscar a me-
jor película extranjera, fue la primera en 
tratar el tema apropiación de menores en 
Argentina. Protagonizada magistralmente 
por Norma Aleandro, Héctor Alterio, Chun-
chuna Villafañe y Hugo Arana, con guión 
de Puenzo y la inolvidable Aída Bortnik, 
fue remasterizada el año pasado, a tres 
décadas de su estreno. “Ver la película 
acá [refiriéndose a la ex ESMA] tiene un 
simbolismo enorme”, dijo Carlotto y agre-
gó: “Este lugar es un logro histórico, por-
que no es un sitio de llanto sino de vida”.

Alfredo Zaiat subrayó lo visionario del fil-
me: “Cuando se estrenó estaba empezan-
do el Juicio a las Juntas, por lo que la mi-
rada estaba puesta en los militares, no en 
los civiles, como sí la pone la película”. 
Puenzo, a su turno, contó el detrás de es-
cena y explicó que quisieron hacer cine 
político en un formato intimista. “Fue una 
estrategia”, sostuvo. Y destacó algo que le 
hizo notar el nieto restituido y director de 
la Casa por la Identidad, Manuel Gonçal-
ves, sobre la gran herramienta de difusión 
de la lucha de Abuelas en que se convirtió 
la película. Rosa Roisinblit, que la vio en 
primera fila junto a los nietos Leonardo 
Fossati y Jorge Castro, aprovechó para fe-
licitar a Puenzo “por realizar esa película 
tan apropiada y tan real de los que ocurría 
en ese tiempo y que sigue siendo vigente”.

El auditorio de la Casa se llenó. La gente 
que se acercó a pesar del frío se emocionó 
con la película, le trasmitió su cariño a las 
Abuelas y los nietos, y muchos conocieron 
por primera vez la ex ESMA, donde además 
nacieron muchos de los bebés robados por 
el terrorismo de Estado, hoy hombres y mu-
jeres que seguimos buscando. “Este es un 
lugar nuestro, que no nos lo quiten nunca”, 
pidió Estela de Carlotto y el público la 
acompañó con un fuerte aplauso. El cierre 
de Estela estuvo dedicado a los nietos pre-
sentes en la sala: “Ellos son la realidad del 
logro de todos y el reemplazo para cuando 
no estemos”, concluyó.

FUNCIÓN ESPECIAL

Por REP

EMOTIVA PRESENTACIÓN DE “LA HISTORIA 
OFICIAL” EN LA CASA POR LA IDENTIDAD

Fo
to

: A
BU

EL
AS

 D
IF

US
IÓ

N
Fo

to
: A

BU
EL

AS
 D

IF
US

IÓ
N

Fo
to

: A
BU

EL
AS

 D
IF

US
IÓ

N
Fo

to
: A

BU
EL

AS
 D

IF
US

IÓ
N

Abuelas, nietos y el equipo de Cheque en Blanco al terminar la jornada.

El público llegó temprano a la Casa para hacer la visita guiada.

La querida Chela Ruiz, Abuela de Plaza de Mayo en la ficción.

La gente llenó el flamante auditorio de la Casa por la Identidad.

Fue una proyección para oyentes del programa radial Cheque en Blan-
co y para colaboradores de la campaña de financiamiento de Abuelas. 

“UNA PELÍCULA 
MUY JUGADA”
Todos los asistentes se mostraron 
emocionados y agradecidos, tanto con 
la visita guiada, la película y la charla 
posterior. Para Eugenia, una oyente 
fiel de Cheque en blanco, “fue difícil 
entrar en la Casa”. “Se te estrujaba el 
alma cuando Lorena (Battistiol) nos 
hizo el recorrido y nos contaba de las 
mujeres que eran torturadas”, relató. 
“El hecho de convertirlo en museo de 
la memoria es una suerte de exorcis-
mo. Y la película, impecable, la vi hace 
muchos años y hoy, con todo lo que 
ahora se sabe, era muy jugada. Y co-
nocer a Estela, un verdadero lujo”. “Un 
mimo al alma”, definió María, otra 
oyente, al evento. “Gracias por este 
momento imborrable”, dijo otro espec-
tador que llegó temprano con su espo-
sa. El nieto Leonardo Fossati, que 
nunca había visto la película, salió con 
“un nudo en la garganta” y maravilla-
do por las actuaciones y por la vigen-
cia que sigue teniendo.


