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Por Carolina Aranda / ANCCOM
Los artistas de Nonpalidece, La Delio Val-
dez, Pléyades y Malena D’Alessio en Ban-
dada quisieron homenajear a Abuelas y 
seguir haciendo visible la lucha por la bús-
queda de los apropiados durante la última 
dictadura. La iniciativa nació de los músi-
cos, que en colaboración con el Centro 
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 
(CCC), el Espacio Memoria y Abuelas de 
Plaza de Mayo lograron concretar una cele-
bración que juntó a más de diez mil perso-
nas en la plaza de los Derechos Humanos 
de la ex ESMA. La conducción estuvo a car-
go de Conrado Geiger y Eduardo De La 
Puente y como invitado sorpresa se sumó 
Juanse, el líder de Los Ratones Paranoicos, 
quien aportó el espíritu rockero al festival.

El predio de la ex ESMA se fue llenando 
de a poco desde temprano, los grupos 
que iban llegando se apropiaban de cada 
rincón, frente al escenario, en las veredas, 
los que buscaban un poco de sombra, 
más cerca de los edificios que hace 40 
años funcionaban al servicio de la tortura 
y exterminio. Los jóvenes abrazaron la pla-
za a lo largo de toda la tarde y las Abuelas 

sintieron el afecto al subir al escenario, ca-
si al final: “Si ustedes supieran el espectá-
culo que se ve desde acá arriba, el amor y 
el calor que viene para este lado. Nos ha-
ce tan bien para esta lucha que sigue y le 
falta tanto”, dijo Estela de Carlotto, acom-
pañada de las Abuelas Buscarita Roa, De-
lia Giovanola y Berta Shubaroff, y de un 
numeroso conjunto de hijos de desapare-
cidos y nietos restituidos. “Esta lucha co-
menzó por algo: el amor por los hijos, los 
nietos y todos los que lucharon para tener 
un país mejor. Tenemos la democracia 
más larga de nuestra historia, y eso es por 
ellos. La democracia es una palabra sa-
grada”, agregó la presidenta de Abuelas.

Malena D’Alessio, rapera e hija del desa-
parecido José Luis D’Alessio, hizo referen-
cia al desprestigio que algunos sectores 
pretenden verter sobre los organismos: 
“La campaña de desprestigio llegó hasta 
nuestras Madres y Abuelas, patrimonio 
moral de nuestro país, que nos represen-
tan en el mundo como símbolo de lucha y 
amor. Por eso les hacemos este homena-

je, para mimarlas y decirles que el día que 
no estén físicamente, hay juventud, hay 
músicos, hay nietos y hay hijos que vamos 
a tomar la posta de su lucha”.

Dentro del edificio Cuatro Columnas —em-
blemático por ser la cara visible de la ES-
MA desde la avenida Del Libertador— se 
concentraban los músicos y aguardaban 
las Abuelas. Allí todos se sacaron fotos y 
cantaron espontáneamente el feliz cum-
pleaños. Estela colocó sus manos sobre 
sus mejillas ruborizadas mientras sonreía. 
Luego apareció Juanse y saludó afectuo-
samente a cada una de las Abuelas. “Gra-
cias a Dios cada vez hay más chicos que 
se reencuentran con la identidad”, dijo el 
líder de los Ratones Paranoicos.

Mientras la música sonaba en la plaza, 
en una de las oficinas del edificio Nonpali-
dece tuvo un momento íntimo con Abuelas 
y nietos. El cantante Néstor Ramljak recor-
dó la participación de su banda en el pri-
mer concierto de “Reggae por la Identi-
dad”, en 2006. Allí pudo conversar con Ho-
racio Pietragalla, restituido en 2003, quien 

desde el área de Prensa y Difusión había 
organizado el festival. Hoy se volvían a en-
contrar: “Me contaste que vos con la ma-
má que te había criado sentías algo que no 
entendías bien qué era, pero que no era lo 
que vos suponías respecto a una mamá. Y 
que después te cerró todo”. Hubo risas 
cuando Horacio agregó lo imposible que 
hubiese sido que fueran sus padres por la 
gran diferencia de altura. Durante la char-
la, los integrantes de la banda estaban 
sentados en el piso y las Abuelas alrede-
dor, en sus sillas. Cuando los fotógrafos co-
menzaron a retratar el encuentro, la abue-
la Delia sonrió y dijo a sus compañeras: 
“¿Ustedes pensaban que iban a tener a 
tantos hombres a sus pies?”. Siguieron las 
risas, las palabras de afecto, los recuerdos.

En la plaza la atmósfera que atravesaba 
a todos los artistas, a las Abuelas, y a mu-
chos de los concurrentes era la ambiva-
lencia. La ex ESMA fue entre 1976 y 1983 
un centro clandestino de detención y ex-
terminio, y ahora es un espacio de cele-
bración: “Todo esto nos rodea de gente jo-
ven y de alegría. Es un premio que hoy un 
lugar como la ex ESMA esté lleno de músi-
ca. Lo hemos logrado entre todos. Nunca 
estuvimos solas. Siempre tuvimos apoyo 
de grupos de la música, de la poesía, del 
teatro. Esto no termina acá, esto sigue”, 
dijo Delia. La abuela Buscarita Roa re-
flexionó: “Es un lugar que me provoca mu-
cha angustia, aun hoy no me gusta venir. 
Pero me gusta que se hagan eventos acá, 
que se llene de música, de comedia, los 
jóvenes no tienen la culpa de lo que suce-
dió en este espacio. Esto lo llena de vida”.

Tomás Aristide, integrante de La Delio Val-
dez, recordó que ellos habían tocado en 
otros festivales y que quizás la primera vez 
que una banda toca música tan alegre en 
un lugar como ese puede resultar chocan-
te. Fueron los trabajadores del Espacio 
quienes les decían que era una manera de 
resignificar el sitio, de sacar lo oscuro que 
sucedió. El cantante de Pléyades e inte-
grante del CCC, Luis “el Chino” Sanjurjo, di-
jo: “Queríamos generar un hecho político 
cultural en un lugar donde todavía queda 
por saber qué pasó con los compañeros 
desaparecidos. Queremos celebrar la vida 
donde nos quisieron imponer la muerte. 
Queremos transmitir la memoria de la lu-
cha de las Abuelas”. La voz de Nonpalide-
ce señaló que el festival funciona como un 
disparador: “Que la banda venga a tocar al 
39º aniversario de Abuelas a este lugar 
donde pasaron cosas horribles es un men-
saje muy claro que le estamos dando a 
nuestro público. Mucha gente que quizás 
sólo vino a ver la banda, de repente estan-
do en este lugar escucha lo que pasó, es-
cucha a otros hablar, y eso genera que la 
historia siga viva para no repetirla”.

ANIVERSARIO

En un mes de conmemoraciones por los 39 años de Abuelas, se realizó 
el Festival Aniversario “Cantando con las Abuelas” en el Espacio Me-
moria y Derechos Humanos (ex ESMA).

¡30 MIL DETENIDOS   
DESAPARECIDOS PRESENTES, 
AHORA Y SIEMPRE!
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EDITORIAL MÚSICA JUJUY

UNA CELEBRACIÓN DE LA VIDA DONDE 
QUISIERON IMPONER LA MUERTE

Fo
to

: G
ON

ZA
LO

 T
AR

EL
LI

Estela de Carlotto agradece a las 10 mil personas que fueron al Festival.
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Hace más de 40 años, el terrorismo de Es-
tado puso en marcha un plan sistemático 
de aniquilamiento de trabajadores/as, es-
tudiantes y militantes revolucionarios, que 
sentó las bases de una Argentina para po-
cos, injusta y desigual. Con un accionar 
conjunto, las Fuerzas Armadas y los princi-
pales grupos económicos, con la partici-
pación de la cúpula de la Iglesia y la cor-
poración judicial, hicieron desaparecer, 
encarcelaron y condenaron al exilio a mi-
les de personas. 

Secuestros, torturas, violaciones, asesi-
natos, centros clandestinos de detención 
desplegados por todo el territorio, mater-
nidades clandestinas, robo de bebés, vue-
los de la muerte, cuerpos desaparecidos 
a sus familiares: estos crímenes de lesa 

humanidad fueron cometidos en nuestro 
país y de algún modo siguen ocurriendo, 
porque los perpetradores ocultaron sus 
crímenes, los negaron y todavía hoy per-
sisten en su silencio, y porque la dictadu-
ra cívico-militar no sólo exterminó a miles 
de personas, sino que también aniquiló 
derechos, buscó destruir los lazos solida-
rios y a las organizaciones. 

En los últimos meses hemos advertido 
intentos por negar el genocidio, reinstalar 
“la teoría de los dos demonios” y despres-
tigiar la lucha de los organismos de dere-
chos humanos Abierta o solapadamente, 
se trata de relativizar los crímenes abe-
rrantes del terrorismo de Estado y poner 
en cuestión la lucha de los organismos de 
derechos humanos. 

Vamos a seguir sosteniendo nuestras 
banderas. Vamos a seguir llevando geno-
cidas ante la justicia, sean militares o civi-
les. Vamos a seguir reclamándole al Esta-
do que sostenga las políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia, y que nos brinde res-
puestas, como el hallazgo de los cuerpos 
de las miles de víctimas. Vamos a seguir 
construyendo esta democracia sin impu-
nidad. Vamos a seguir buscando a los 
centenares de nietos que todavía hoy es-
tán desaparecidos. Vamos a seguir reivin-
dicando la lucha de nuestros seres queri-
dos y gritando bien fuerte: ¡30 mil deteni-
dos-desaparecidos presentes, ahora y 
siempre!
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Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
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abuelascordoba@gmail.com
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piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
laplata@abuelas.org.ar
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Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
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Centro de atención 
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Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
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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; 
cel: 03329-551904; 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

SON 30 MIL

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo
Elena es hija de María Leonor Abinet y Mi-
guel Ángel Gallinari. Ambos militaban en 
la organización Montoneros. Miguel Ángel 
fue detenido en julio de 1976 en un con-
trol vehicular, pero logró escapar. Desde 
entonces, no tuvieron domicilio fijo. Tiem-
po después, el joven fue capturado nueva-
mente en la zona de Morón y, el 16 de 
septiembre de 1976, fue secuestrada Ma-
ría Leonor, embarazada de siete meses.

Las Abuelas recibieron varias denuncias 
que las condujeron a una niña inscripta 
como hija propia por un subcomisario de 
la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
Luego de realizar la presentación judicial 
correspondiente, se realizó el examen de 
histocompatibilidad que confirmó que Ma-
ría Leonor y Miguél Ángel eran sus padres. 
En 1987, la Justicia dispuso su restitución. 

En una entrevista para el programa ra-
dial de Abuelas, “Identidad en Construc-
ción”, que se emite los jueves de 16 a 18 
por laimposible. org.ar, Elena tuvo una 
charla con una de las conductoras del ci-

clo, Clarisa Veiga, donde relató su historia 
familiar y la herencia recibida de sus pa-
dres.

Sos parte de la filial de Abuelas de Cór-
doba, ¿cuál es tu tarea allí?
Es una filial grande y tenemos varias 
áreas de trabajo. Yo estoy participando en 
el área de Investigación, pero también te-
nemos Presentación espontánea, Aproxi-
mación y Prensa. El espacio es chico pero 
el corazón es grande.

¿Quién sos?
Soy una nieta restituida por Abuelas de 
Plaza de Mayo en 1987. Fui la primera na-
cida en cautiverio que recuperó su identi-
dad. Eso dio una cuota de esperanza para 
“las viejas”, como las llamamos cariñosa-
mente a las Abuelas. Soy la número 40. 

Hasta ese momento todos los nietos re-
cuperados eran chicos que habían desa-
parecido junto a sus padres. Las Abuelas 
creían que mantenían a sus hijas y a sus 
nueras vivas hasta el momento del par-
to, pero hasta que vos apareciste no sa-
bían a ciencia cierta que fuera así. 
Fue un hito importante en la lucha de las 
Abuelas. Me tocó a mí pero le podía haber 
tocado a cualquier otro. Nunca lo viví co-
mo algo excepcional. Nunca me había da-
do cuenta hasta que fue mi juicio de apro-
piación, en 2013. Recién ahí, cuando los 
medios preguntaron, me di cuenta de esa 

situación particular. A partir de la restitu-
ción me fui a vivir con mi familia biológica. 
Estuve un tiempo con una tía paterna y 
después con un tío materno hasta que 
terminé el secundario. Luego empecé a 
estudiar y me mudé a Capital. 

¿Seguís bailando?
¡No! Sólo por hobbie, de fiesta, de peña, 
“de caravana” como dicen los cordobeses.
Tu veta artística, ¿de dónde viene?
En realidad, a la familia de mi viejo le gus-

tan mucho las fiestas y bailar, pero ningu-
no se dedicó a eso. Por la parte de mi ma-
má, hay mucha música y mi Abuela era 
pintora, tengo una prima que también pin-
ta y un primo músico.

Tenés un hijo.
Sí, se llama Camilo y tiene cuatro años.

¿Cómo es contarle la historia?
Es una historia muy fuerte y difícil de 
adaptar a un niño. Le hablo de buenos y 
malos y cuando pregunta por sus abuelos 

le explico que los mataron gente mala. Por 
supuesto que Paka Paka ayudó muchísi-
mo. En el jardín también pasan esos pro-
gramas y en una oportunidad fui a dar 
una charla. Desde ese lugar, le bajan in-
formación. Mi hijo es muy curioso y ahora 
me pide ver fotos de sus abuelos. Tam-
bién trato de contarle cómo fue la historia 
sin personalizar en mi caso.

¿Cuándo te empezaste a reconocer en 
tus padres?
Hay un interés en la política, más allá de 
no estar militando en un partido. Hay algo 
de eso de lo que es difícil desligarme. De 
mis viejos lo que se pudo ir reconstruyen-
do y que te van contando de a poco, son 
sus gustos, sus motivaciones, sus formas 
de ser. Y de su compromiso total con la 
militancia, con su forma de pensar y con 
el deseo de cambiar la realidad, en un 
contexto muy distinto al que vivimos aho-
ra. Y también la gratificación que uno 
siente cuando te dicen que te parecés a 
tu mamá o a tu papá. Sentís que tenés un 
pedacito de ellos. Aunque no pude cono-
cerlos ni disfrutarlos, estuve en el vientre 
materno mucho tiempo. Esta cosa del 
“vincularse” o del “compartir” nunca exis-
tió y, si existió, fue breve y en una circuns-
tancia bastante horrorosa. Y que te digan 
que te parecés a ellos es muy lindo. Si 
bien no milito orgánicamente, no me pue-
do separar de la política o de lo que suce-
de, de no ser empática con un sufrimiento 
ajeno. Nuestra historia nos lleva a tender 
lazos de solidaridad que veo y siento que 
cada vez son menos y cada vez más difíci-
les de encontrar. Y está bueno rescatar 
eso de aquella generación de nuestros 
padres: la solidaridad y el vínculo. 

HISTORIAS DE NIETOS/AS

“ES MUY LINDO QUE TE DIGAN 
QUE TE PARECÉS A TUS VIEJOS”

“Fui la primera nacida 
en cautiverio que recu-
peró su identidad. Eso 
dio una cuota de  
esperanza para ‘las 
viejas’”

“De la generación de 
nuestros padres está 
bueno rescatar la soli-
daridad y el vínculo”

“Elenita” durante la entrevista en Identidad en construcción.
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Elena Gallinari Abinet es la primera nieta nacida en cautiverio que re-
cuperó su identidad gracias a la lucha de las Abuelas, en 1987. 

DISTINCIÓN

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo 
fue invitada por la Comisión Directiva del 
club platense en el marco de la concre-
ción de un convenio que tiene como obje-
tivo difundir las actividades de ambas ins-
tituciones.

En la previa del encuentro ante Boca, el 
presidente del Lobo, Daniel Onofri, entre-

gó a Estela de Carlotto una camiseta con 
el número 40, enmarcada con la leyenda 
“Los lápices siguen escribiendo”, al cum-
plirse en el mes de septiembre 40 años 
de la trágica “Noche de los Lápices”. 

Estela fue agasajada y recibida caluro-
samente por los hinchas triperos que col-
maron el Estadio “Juan Carmelo Zerillo”.

ESTELA OVACIONADA 
EN EL BOSQUE
En el marco de la firma de un convenio entre Abuelas y el 
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, Estela de Carlotto 
recibió el calor de los hinchas “triperos”.
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El embajador de Holanda en Argentina, 
Martin de la Beij, visitó la Casa por la 
Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en 
el Espacio Memoria y Derechos Humanos 
(ex ESMA). El diplomático recorrió las 
muestras permanentes que cuentan el iti-
nerario de lucha de nuestra institución 
junto al director de la Casa y nieto restitui-
do, Manuel Gonçalves Granada.

En su visita, de la Beij dialogó sobre la 
historia de solidaridad entre el país euro-
peo y Abuelas y destacó el trabajo del Ar-
chivo Biográfico Familiar, con el que hace 
varios años Holanda colaboró en un pro-
yecto para su fortalecimiento.

El Archivo Biográfico, un área de trabajo 
de Abuelas que a través de entrevistas 
busca reconstruir la historia de vida de los 
padres de los nietos y nietas apropiados, 
funciona en la Casa por la Identidad. El 
material es entregado a cada nieto que 
restituye su identidad para poder conocer 
y reconocerse en sus padres, la mayoría 
de las veces desaparecidos.

Martin de la Beij también recordó las 
gestiones en su país para restituir la iden-
tidad a la hija de Elena de la Cuadra y 
Héctor Baratti, recuperada en agosto de 
2014, cuando residía en los Países Bajos. 
En ese sentido, Manuel Gonçalves y Paula 
Sansone, también integrante de la Casa 
por la Identidad, explicaron al diplomático 
la importancia de las campañas en el ex-
terior y la colaboración de las embajadas 
en la búsqueda de los nietos, ya que por 
los años transcurridos, muchos de ellos 
ya no viven en Argentina. El diplomático 
se mostró conmovido y dispuesto a seguir 
colaborando con la búsqueda y la defensa 
de los derechos humanos.

Representante de los Países Bajos en Argentina desde 2014, Martin 
de la Beij conoció el espacio de Abuelas en la ex ESMA junto al nieto 
restituido Manuel Gonçalves.

EL EMBAJADOR DE HOLANDA VISITÓ 
LA CASA POR LA IDENTIDAD

ESPACIO MEMORIA

De la Beij quedó conmovido con la historia de Abuelas.

HASTA SIEMPRE FIDEL

Por Estela de Carlotto
Lo conocí por primera vez cuando 
la Federación de Mujeres de la Re-
volución nos invitó a las abuelas a 
la isla en 1984. Viajamos con otra 
abuela, invitadas por Vilma Espín, 
la esposa de Raúl Castro. Estába-
mos emocionadas y ansiosas por-
que, no sabíamos, pero quizá al-
canzábamos a ver a Fidel. Recuer-
do que para mí y para mi esposo 
la Revolución cubana había sido 
una alegría. Y finalmente pasó lo 
que las mujeres de la federación 
suponían que podía llegar a pasar: 
de repente apareció Fidel, que pa-
saba a visitar la reunión de la que 
estábamos participando. Solía ha-

cer eso, nos dijeron: se escabullía 
de su custodia y armaba la rutina 
de su día como él quería. Los te-
nía siempre locos a quienes lo 
custodiaban. Después de ese en-
cuentro, hubo varios otros. Lo vi al 
año siguiente, también invitada 
por la Federación. Más adelante, 
viajamos con mi esposo, otra 
abuela y su esposo, que era maes-
tro de orquesta y había sido invita-
do por Cuba a dar un concierto a 
beneficio de la búsqueda de los 
nietos robados en Argentina. Esa 
vuelta charlamos con él los cuatro 
casi dos horas. Era un hombre 
que sabía de todo: de música, de 
pintura, pero también de lo que 

había pasado en nuestro país, de 
la dictadura cívico militar. Era una 
persona cordial y muy simpática. 
Un hombre íntegro, que no tenía 
miedos y que le encantaba andar 
entre su gente. Él sabía quiénes 
éramos, por qué éramos Madres o 
Abuelas de Plaza de Mayo y quié-
nes y por qué habían matado a 
nuestros hijos, a nuestros revolu-
cionarios. Reivindicaba nuestra lu-
cha, ofrecía su ayuda, sobre todo 
para difundir nuestro trabajo, con-
sustanciado en la defensa de 
nuestro derecho a seguir pidiendo 
justicia, encontrar a nuestros nie-
tos, cultivar la memoria. Su re-
cuerdo, su historia y su presencia 
será permanente. Estará junto al 
Che, junto a Chávez y desde algún 
lugarcito seguirá mirando nues-
tras patrias y empujándolas al 
sueño de la patria grande. Pienso 
que los pueblos aprenden, como 
hemos aprendido nosotros. Y aun-
que vengan tiempos distintos aho-
ra para Cuba, porque Fidel era al-
guien que lideraba desde donde 
estuviere, lo que aprende la socie-
dad no se olvida y no creo que por 
el hecho de que no esté física-
mente el pueblo cubano llegue a 
perder la fuerza de su liberación, 
de su autodeterminación. Con mi-
serias y escasez, siempre fue un 
pueblo fuerte y valiente. Latinoa-
mérica, desde donde estemos, de-
bemos ayudarlos a que sigan vi-
viendo, tal vez con estrechez, pero 
con libertad.

MIS ENCUENTROS CON 
UN HOMBRE ÍNTEGRO
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EX ESMA

Más de 50 alumnos de entre 
13 y 14 años de la Escuela 
Cervantes, de la ciudad bonae-
rense de Bolívar, visitaron la 
Casa por la Identidad de las 
Abuelas, en el Espacio Memo-
ria (ex Esma) y realizaron una 
visita guiada.

Lorena Battistiol, hermana 
que busca, dio, además, una 
charla para los jóvenes que ha-

bían trabajado sobre el dere-
cho a la identidad en la mate-
ria Prácticas del lenguaje, a 
partir de una novela española 
asociada a la temática y de la 
serie Televisión por la Identidad.

Los chicos y chicas, que no 
habían visitado la Casa antes, 
se comprometieron a continuar 
difundiendo la búsqueda de 
las Abuelas.

ESTUDIANTES DE BOLÍVAR 
RECORRIERON NUESTRA CASA
Como todas las semanas, el espacio 
de Abuelas en el predio recibió la 
visita de alumnos y docentes de nivel 
medio.

Los chicos y sus profesores al finalizar la visita.

Foto: ABUELAS DIFUSIÓN
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El juicio que se sustancia ante el Tribunal 
Oral Federal Número 2 de la ciudad de La 
Plata está en su etapa final. Los magistra-
dos investigan los delitos de lesa humani-
dad cometidos por integrantes de la Poli-
cía Federal en una serie de operativos 
perpetrados en octubre de 1997. Entre es-
tos crímenes se juzga el asesinato de Ade-
la Esther Fonrouge, cuyo embarazo no lle-
gó a término según pudo constatar el 
Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF) en el año 2004.

Durante las últimas audiencias, los jueces 
Jorge Aníbal Michelli, Alejandro Daniel Es-

moris y Nelson Javier Jarazo tomaron decla-
ración por videoconferencia Mario Cugura, 
quien busca a un hermano o hermana na-
cido en cautiverio, y a miembros del EAAF.

Mario se refirió a las circunstancias que 
vivió a partir de la desaparición de su pa-
dre, José Esteban Cugura. Su tío Juan de-
cidió salir a buscarlo y nunca regresó. Pa-
ra la familia permaneció desaparecido 
hasta que sus restos fueron encontrados 
inhumados como N. N. en el Cementerio 
Municipal de La Plata. Juan fue asesinado 

el 11 de octubre de 1977 y el operativo 
que lo emboscó fue llevado adelante por 
agentes de la Policía Federal Argentina.

Mario recordó que aún permanece pró-
fugo uno de los implicados, Emilio Alberto 
Rimoldi Fraga, quien al momento de los 
hechos era subcomisario de la Delegación 
La Plata de la PFA. También se refirió a su 
prima, la hija de Juan y Olga Noemí Casa-
do, quien nació durante el cautiverio de 
su madre, fue apropiada y recuperó su 
identidad en el año 2008; y al hermano o 

hermana que aun no encontró y sigue es-
perando. Su mamá, Elisa Elvira Cayul, fue 
secuestrada el 23 de noviembre de 1977 
y habría dado a luz en junio de 1978; per-
maneció alojada en los Centros Clandesti-
nos de Detención “Puesto Vasco”, “Pozo 
de Arana” y “La Cacha”.

Por otra parte, se escucharon las decla-
raciones de cuatro integrantes del EAAF: 
Sofía Egaña, Patricia Bernardi, Analía An-
drea González Simonetto y Daniel Ramón 
Bustamante, quienes se refirieron a las 
exhumaciones realizadas en el Cemente-
rio Municipal de La Plata y Cementerio 
Parque Municipal de Berazategui a partir 
de las cuales se pudieron identificar los 
restos de Juan Oscar Cugura, María Esther 
Fonrouge y Juan José Libralato; en los ca-
sos de Cugura y Libralato se encontraron 
en las sepulturas proyectiles de bala. Los 
tres habían sido inhumados como NN.

María Esther estaba embarazada de cua-
tro meses al momento de ser secuestra-
da; con el hallazgo de sus restos se des-
cartó que el embarazo llegara a término.

Según estima la querella de Abuelas, an-
tes de fin de año se conocería la senten-
cia en este juicio.

Se investigan, además, los delitos cometidos por integrantes de la Poli-
cía Federal en una serie de operativos en La Plata en octubre de 1977. 
Entre otros testigos, declaró Mario Cugura, quien busca a su hermano 
nacido en cautiverio. 

CULMINÓ LA FASE DE TESTIMONIALES EN EL 
JUICIO POR EL ASESINATO DE ADELA FONROUGE

LA PLATA

Los acusados durante una de las audiencias.

“Depende del pueblo que las cosas cam-
bien. Hay que hacerlo en paz. Júntense, 
en los grupos que quieran, charlen para 
que esto termine. Porque en nuestros 
tiempos decían ‘en algo andaban’, por al-
go será, a mí no me tocó. Ahora nos toca 
a todos”, sintetizó Estela de Carlotto en 
una conferencia de prensa luego de visi-
tar a Milagro Sala en el penal de Alto Co-
medero, y agregó respecto de la Tupac 
Amaru: “En algo andaban, andaban cons-
truyendo casas”.

La presidenta de Abuelas viajó a Jujuy 
junto a Lita Boitano, de Familiares, los 

nietos restituidos Victoria Montenegro y 
Horacio Pietragalla, Charly Pisoni, de 
H.I.J.O.S. y el titular de la CTA, Hugo Yas-
ky, a brindar su apoyo a los pedidos de li-
bertad inmediata de la dirigente de la Tu-
pac Amaru, en consonancia con el dicta-
men de las Naciones Unidas.

“A Milagro la encontramos bien porque 
es fuerte, pero es un ser humano. Hay 
que sostenerla”, detalló Estela y dijo que 
mientras se prueban los supuestos deli-
tos, que en este caso no existieron, las 
personas tienen que estar en libertad. “Si 
no, Macri debería estar preso”, concluyó.

“Estamos seguros de que la vamos a li-
berar a Milagro”, dijo, Lita Boitano, de Fa-
miliares; en tanto, Horacio Pietragalla 
consideró que la detención de Milagro 
“forma parte de una campaña de agra-
vios a la Tupac”. “Acá hay una organiza-
ción política y social que luchó durante 
muchos años para devolverle la dignidad 
al pueblo de Jujuy”, dijo. 

Estela de Carlotto, junto a otros miembros de orga-
nismos de derechos humanos, visitó en la cárcel a 
la dirigente Milagro Sala como muestra de apoyo al 
pedido por su libertad inmediata.

“DEPENDE DEL PUEBLO QUE 
LAS COSAS CAMBIEN”

UN GRUPO NEONAZI 
AMENAZÓ AL NIETO 
DE LA ABUELA 
CHELA FONTANA
Familiares de Gustavo Adolfo Docters 
Fontana, nieto de la Abuela Chela Fon-
tana, con el apoyo de nuestra Asocia-
ción, realizaron una conferencia de 
prensa para denunciar que el joven 
está siendo sistemáticamente amena-
zado por el grupo neonazi autodeno-
minado Vanguardia Nacionalista.

Gustavo es estudiante Universitario 
de Bellas Artes y Periodismo y Adjunto 
en la carrera de Periodismo de la ciu-
dad de La Plata y denunció que ha reci-
bido una imagen de una mano con una 
picana, además de mensajes centrados 
fundamentalmente en su condición de 
militante popular y de miembro de una 
familia férreamente defensora de los 
Derechos Humanos.

La familia ya realizó las denuncias 
penales correspondientes y pronunció 
su rechazo a este tipo de prácticas la-
mentables, que retrotraen a lo peor de 
nuestra historia, e instó, además, al 
Estado a tomar cartas en este tipo de 
intentos intimidatorios.

Días más tarde, mantuvimos una reu-
nión con la procuradora Alejandra Gils 
Carbó, a quien le manifestamos la pre-
ocupación por “demoras injustifica-
bles” en los juicios. Participamos del 
encuentro junto a Madres Línea Funda-
dora, APDH, H.I.J.O.S., CELS y la Liga 
Argentina por los Derechos del Hom-
bre. Estuvo presente también el fiscal a 
cargo de la Procuraduría de Crímenes 
contra la Humanidad, Jorge Auat.

Milagro Sala junto a Estela de Carlotto y la 
comitiva que exigió su libertad.
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El festival Internacional de cine por la equi-
dad de género “Mujeres en Foco” inaugu-
ró su sexta edición el jueves último en la 
Casa por la identidad de Abuelas de Plaza 
de Mayo, en el Espacio Memoria (ex Esma).

Con la conducción de la periodista Ga-
briela Radice y las palabras de apertura 
de Andrea Voria, se dio inicio a una nueva 
edición con las 130 butacas del Auditorio 
Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cua-
dra ocupadas. Julieta González, del equi-
po organizador, puntualizó que se trata de 
un festival que “reúne materiales que nos 
invitan a reflexionar nuestras diferentes 
realidades”. “Es un canal para poder ver y 
debatir sobre el patriarcado”, subrayó.

Esta sexta edición recibió más de 400 
películas sobre las temáticas propuestas: 
Formas de violencia; Salud; Migraciones; 
Prácticas Culturales; Trabajo; Compromi-
so político; Diversidad; Infancia y Juven-

tud; y Vínculos. “Si bien son varias las 
secciones abordadas, este año el foco es-
tá puesto en las formas de violencia”, 
aseguró Luciana Guzzardi, otra de las or-
ganizadoras.

Fueron seleccionados 27 cortos, medios 
y largometrajes, que se proyectaron del 10 
al 13 de noviembre en el Centro Cultural 
Haroldo Conti y, el día inaugural, en la Ca-
sa por la Identidad del Espacio Memoria.

Este año, el festival también salió a 
otras provincias, ciudades y barrios, es 
por eso que el 25 de noviembre se realizó 
una proyección en el Centro Comunitario 
Barrio Mitre y otra en la plaza central de 
la ciudad de Escobar. Además el 30 de 
noviembre habrá una nueva función en 
Río Negro, en el marco de unas jornadas 
organizadas por el colectivo y el poder ju-
dicial de esa provincia.

 Por último, la Casa por la Identidad de 

Abuelas brindará funciones los próximos 
jueves 17 y 24 de noviembre con tres cor-
tos españoles: “Bocanas”, “Mujeres al 
frente” que compiten en el rubro compro-
miso político; y la animación “Beti bez-
peark” que compite en la sección formas 

de violencia. También se proyectará el do-
cumental argentino “La Parte por el to-
do”, sobre maternidades clandestinas en 
la última dictadura y la animación ecuato-
riana sobre migración “Vicenta”.

“Nosotros estamos en pie y vamos a se-
guir. Cómo vamos a parar si sigue habien-
do desaparecidos”, aseguró la presidenta 
de Abuelas, Estela de Carlotto, durante la 
firma del convenio de cooperación mutua 
que se realizó entre el Sindicato Argenti-
no de Docentes Privados (SADOP) y nues-
tra Asociación. “Los docentes tenemos 
que hacer un esfuerzo para que la verdad 
sea memoria y se transforme en justicia”, 
remarcó por su parte secretario general 
del gremio, Mario Almirón. 

Carlotto hizo hincapié en que “la dicta-
dura nos marcó a todos” y que junto con 
SADOP van a “seguir luchando porque 

nos sentimos acompañadas”. “Yo sigo 
siendo docente, porque es mi vocación”, 
resaltó. “Nosotros los docentes tenemos 
que colaborar con fuerza y convicción en 
la lucha de las Abuelas”, subrayó Almirón 
y agregó que “el terrorismo de Estado im-
pidió que muchos tengan el derecho hu-
mano de la identidad”. 

La firma del convenio, cuyo primer fruto 
fue la impresión de un mensuario institu-
cional de Abuelas, se realizó en la sede 
sindical del Sadop, en Teniente General 
Juan Domingo Perón al 2600 de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

CINE

DOCENTES PRIVADOS Y ABUELAS 
FIRMARON UN CONVENIO

LA CASA POR LA IDENTIDAD, SEDE 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
MUJERES EN FOCO

“Los docentes tenemos que hacer un esfuerzo para 
que la verdad sea memoria y se transforme en justi-
cia”, aseguró Mario Almirón, secretario general de 
SADOP.

La muestra se desarrolla en el Espacio y Memoria y 
DDHH y en distintas salas de la ciudad. Esta sexta 
edición está dedicada a las formas de violencia 
contra las mujeres.
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Arte por la Identidad
La filial de Abuelas de Mar del Plata, en el 
marco de su ya clásico ciclo “Arte por la 
Identidad”, presentó la puesta lírica Sta-
bat Mater, de Pergolesi, Escenas del dolor 
reciente. Participaron la soprano Georgi-
na Espósito, la contralto María Fernanda 
Pérez, el Coro de Cámara de la UNMDP, 
junto a un ensamble de cuerdas y órgano, 
todos dirigidos por Horacio Lanci. La di-
rección escénica fue de Pablo González 
Aguilar. La función, a la que asistieron las 
Abuelas de la filial, tuvo lugar en el Teatro 
Auditorium con entrada libre y gratuita.

Adiós a Mario Bosch
Miembro de H.I.J.O.S. Regional Chaco, 
presidente del Comité provincial de Pre-
vención de la Tortura y luchador incansa-
ble, Mario Bosch fue uno de los impulso-
res de los juicios contra los genocidas. 
Abogado querellante en el juicio por la 
Masacre de Margarita Belén y en muchas 
causas más de lesa humanidad, tuvo 
además una activa participación en la 
elaboración de importantes leyes provin-
ciales. Se fue un gran compañero, siem-
pre esperanzado y totalmente comprome-
tido con los derechos humanos. ¡Hasta 
siempre!

Delia en la UNGS
La Abuela Delia Giovanola fue invitada 
por la Universidad Nacional de General 
Sarmiento a brindar su testimonio de lu-
cha y mantuvo una reunión con el vice-
rrector, Pablo Bonaldi, y el coordinador 
del Programa Memoria y Territorio, Martín 
Mastorakis. Durante el encuentro, Delia 
obsequió un pañuelo de Abuelas y aportó 
sus declaraciones para el Archivo Oral 
que tiene la casa de altos estudios, ade-
más de brindar notas a la FM y al equipo 
de prensa de la institución.

Declaró una nieta
Sabrina Valenzuela Negro prestó testimo-
nio en la causa Guerrieri 3, en la que se 
juzga la desaparición de su madre, Ra-
quel Negro. “Es muy impresionante que 
yo esté declarando acá por cuarta vez y 
los responsables, que saben dónde está 
el Melli, están ahí, pero ahí. Yo estoy bus-
cando nada más y nada menos que a un 
hermano mellizo, y ellos están ahí, y sa-
bemos que saben dónde está el Melli, a 
quién se lo dieron por lo menos”, sostuvo 
Sabrina ante el tribunal. En este juicio se 
investigan los delitos contra 47 víctimas.

BREVES

Estela Carlotto y Mario Almirón durante la firma del convenio.

La periodista Gabriela Radice condujo la apertura.

COOPERACIÓN
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“Hace un mes aproximadamente, un gru-
po de alumnos de 2A, en el  contexto de 
un proyecto para la Materia Construcción 
de Ciudadanía, entrevistó a la Abuela 
Buscarita Roa y los chicos quedaron muy 
impactados.  De esa reunión surgió la 
idea de invitar a la Abuela al Colegio para 
que les hables a sus compañeros, ya que 
les parecía que sería bueno para ellos”, 
contaron desde el colegio  San Patricio de 
Avellaneda.

Buscarita dio, entonces, una charla para 
más de 150 alumnos de distintos años, 
en la cual realizó un recorrido por la histó-
rica lucha de la Asociación. “Todos escu-
charon y se interesaron. Luego, al termi-
nar, los chicos realizaron preguntas que 
se les fueron ocurriendo a medida que la 

Abuela hablaba”, relataron desde el cole-
gio. Los alumnos estaban muy interioriza-
dos e interesados por el tema.

Hacia el final del encuentro, los chicos y 
los directivos le obsequiaron a Buscarita 
algunos recuerdos del Colegio y la Abuela 
les entregó un emblemático pañuelo, de-
dicado por ella y firmado también por Es-
tela de Carlotto, que será enmarcado pa-
ra exponer en la escuela. 

Los directivos concluyeron: “Quedamos 
todos conmovidos y esperamos que se re-
pita la visita, queremos que otros alum-
nos conozcan a las Abuelas y se interiori-
cen de la historia.  Creemos que esta visi-
ta nos ayuda a formar la conciencia y a 
conocer más sobre nuestro pueblo y nos 
permite construir identidad”.

La cita, como durante los meses anterio-
res de este ciclo de Teatro por la Identi-
dad (TXI), fue en el Multiteatro, en plena 
calle Corrientes, con entrada gratuita y 
capacidad agotada dos horas antes de la 
función. 

Los micromonólogos de Idénticos, algu-
nos desopilantes, otros duros, todos ma-
gistralmente interpretados, estuvieron a 
cargo de Campi, Mauricio Dayub, María 
José Gabín, Osqui Guzmán, Sergio “Mara-
villa” Martinez, María Onetto, Melina Pe-
triella, Osvaldo Santoro, Federico Saslavs-
ky, Gonzalo Urtizberea y Julieta Vallina.

“Todos actores idénticos. Solos con su 
texto. Acompañados por otros, idéntica-
mente solos. Un espacio, un instante, y la 
transformación del teatro. El teatro puro, 
el teatro exacto. El teatro idéntico a sí 
mismo. Con el brillo de lo genuino: el ac-
tor y su Identidad. Él y su personaje. Igua-

les. Idénticos”, así presentó TXI esta 
puesta coral que disfrutaron miles de es-
pectadores a lo largo de junio y julio, y 

ahora en esta despedida del año.
“Idénticos es una de las formas teatra-

les más elaboradas con las que TXI enca-

ra la difícil tarea de aunar búsqueda de 
identidad con calidad artística. Es la cele-
bración del teatro con mayúsculas. Y al 
mismo tiempo del compromiso y la solida-
ridad. Hasta que encontremos el último nie-
to. Hasta que nos encontremos”, decía la 
gacetilla de presentación del espectáculo.

A la despedida de TXI asistió la presi-
denta de Abuelas, Estela de Carlotto, jun-
to con sus compañeras Delia Giovanola y 
Alba Lanzillotto, esta última feliz porque 
la acompañó su sobrino Maximiliano 
Menna, el nieto 121. Asimismo, estuvo 
presente el nieto restituido y legislador 
porteño Juan Cabandié, y los hermanos 
Gabriel Corvalán y el Tano Santucho.

Musicalizaron la puesta Los Cuatro Vien-
tos, Lidia Borda, Virginia Innocenti, Federi-
co Marrale y Esteban Morgado. Y, emocio-
nados, recibieron el aplauso del público 
los integrantes de la comisión organiza-
dora de TXI: Raquel Albéniz, Mathias Car-
naghi, Susana Cart, Amancay Espíndola, 
Cristina Fridman, Patricia Ianigro, Eugenia 
Levín, Julieta Rivera López, Luis Rivera Ló-
pez, Mónica Scandizzo, Mauro Simone y 
Andrea Marina Villamayor.

EMOCIÓN

TEATRO POR LA IDENTIDAD DESPIDIÓ EL AÑO A SALA LLENA

Maximiliano Menna, el nieto 121, agradece al público.

EDUCACIÓN

“ESTA VISITA NOS AYUDA A FORMAR LA CONCIENCIA 
Y A CONOCER MÁS SOBRE NUESTRO PUEBLO”
Por iniciativa de los propios alumnos, la Abuela Buscarita Roa ofreció 
una charla a más de 150 estudiantes del colegio San Patricio de Ave-
llaneda. 

El ciclo artístico que apoya la búsqueda de Abuelas cerró su tempora-
da 2016 con “Idénticos”, el genial espectáculo de monólogos coordi-
nado por Mauricio Kartún y con dirección de Daniel Veronese.

Patrimonio de la Humanidad
El Directorio de Organismos de DDHH lan-
zó la postulación del Espacio Memoria a 
integrar el conjunto de sitios declarados 
“Patrimonio de la Humanidad por el Nun-
ca Más” bajo protección de la UNESCO, 
candidatura por la que puede votar en el 
sitio www.change.org. La ex ESMA es uno 
de los símbolos del genocidio y de la lu-
cha contra la impunidad, “por eso pedi-
mos el compromiso de la sociedad para 
garantizar su legado a las futuras genera-
ciones”.

Premier canadiense
Acompañado por los organismos de DD-
HH, el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, recorrió el Parque de la Memo-
ria y arrojó flores en el Río de la Plata. “Un 
hermoso lugar de reflexión y memoria”, 
describió el mandatario en el libro de visi-
tas del Parque, y agregó: “Es un sitio que 
nos exhibe nuestra responsabilidad por el 
futuro que debemos construir juntos”. La 
nieta restituida Victoria Montenegro asis-
tió al encuentro en representación de 
Abuelas. 

Distinción a Estela
En el marco del acto que el Instituto Uni-
versitario Nacional (IUNA) organizó para 
otorgarle el título de Doctora Honoris Cau-
sa a Estela Barnes de Carlotto, los gremios 
docentes ADAI y FEDUBA le entregaron 
una estatuilla –obra del artista platense 
Gabriel Tosi– en reconocimiento a su lu-
cha por los DDHH. La cita fue en el Museo 
de la Cárcova, ante una sala colmada. Ma-
ría Inés Vignoles (FEDUBA) y Pablo Limarzi 
(ADAI) expresaron el “agradecimiento de 
los docentes universitarios y artistas a la 
lucha de Estela y de las Abuelas”.

Diputada italiana
La parlamentaria Giovanna Martelli visitó 
la casa de Abuelas, en el marco de una 
campaña en Argentina para que los italia-
nos residentes en nuestro país voten por 
el “No” en el referéndum que pretende re-
formar la constitución de su país. La diri-
gente de izquierda estuvo en nuestra se-
de junto a miembros del Comité por el 
No, con la intención de difundir los perjui-
cios que esa reforma traerá al pueblo de 
Italia: “A ellos les sirve reformar la consti-
tución para seguir flexibilizando el trabajo 
y el sistema previsional”, expresó.

BREVES

Los alumnos junto a la Abuela Buscarita.
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Fito Páez ingresó al escenario del ND Tea-
tro colmado hasta la última butaca. Se ini-
ciaba un nuevo show del ciclo Música pa-
ra las Abuelas, organizado a beneficio de 
la institución: “Quiero convocar a todos 
los artistas argentinos, pueden no ser ar-
gentinos también. Tenemos que ayudar a 
las Abuelas, es muy importante. Con amor 
y pasión porque ellas son nuestra identi-
dad”, dijo el músico en complicidad con el 
público, que no paró de cantar y hacer 
palmas durante todo el show. Cuando los 
aplausos se calmaron reforzó: “Entonces 
a todos mis colegas, músicos y músicas 
argentinas los invito a que vengan a ayu-
dar a las Abuelas porque es la obligación 
moral de todos nosotros”. Y arrancó con 
Cadáver exquisito y Dar es dar, de su dis-

co “Euforia”. Con Dar es Dar el sentimien-
to de solidaridad de cada uno de los que 
estaba colaborando junto a Fito con Abue-
las se multiplicó: “Dar y amar, dar y 
amar”, cantaron todos. 

Luego llegó el repaso del álbum “El amor 
después del amor”. Con Dos días en la vi-
da, Fito se paró para cantar a capela: “Los 
militares odian a esas almas y yo las quie-
ro para mí”. El público lo acompañó al gri-
to de “Ni una menos” . Fito contestó: “Ni 
una menos, jamás”. 

Otros temas que sacaron al público de 
sus butacas fueron: Pétalo de sal; Creo; 
Detrás del muro de los lamento y Brillante 
sobre el mic. El recuerdo de su historia de 
amor con la actriz Cecilia Roth enterneció 
a la platea: “Esta canción se la escribí a 

una chica. Una chica muy linda, no sabían 
por qué estaba conmigo” y todos supieron 
que iba a cantar “Un vestido y un amor”. 
El ND estalló otra vez.

El recital logró una comunión entre el 
público y Fito que recordó, siempre, por 
qué estaba tocando solidariamente para 
Abuelas. “Ya hay 121 nietos restituidos, 
tenemos que ayudar a encontrar los que 
faltan”, interpeló. Hubo además un home-
naje a Bob Dylan y otro a Charly García, 
con Sangra y desangra. También cantó su 
bellísima versión de Te recuerdo Amanda, 
de Víctor Jara. 

Hubo momento más movidos con Mari-
posa Technicolor o Al lado del camino, y 

otros más clásicos con Once y seis o Yo 
vengo a ofrecer mi corazón, a capela. 
“Quién dijo que todo está perdido / yo 
vengo a ofrecer mi corazón” también can-
tó el público para pedirle que regrese al 
escenario. Y así fue. Y esta vez con el pia-
no el Teatro completo ofreció su corazón.

El cierre final, sin Fito en el escenario, lo 
volvió a hacer el público cantando: “Como 
a los nazis les va a pasar / a dónde vayan 
los iremos a buscar”. Cuando ya se empe-

zaron a ir los primeros, otro hit se apoderó 
del teatro de la calle Paraguay: “Vamos a 
volver” cantó gran parte de los que empe-
zaban a salir del ND. Fito ya no estaba, 
pero su calidez y generosidad seguía 
acompañando al público que le costaba 
dar fin a una noche mágica.

MÚSICA PARA LAS ABUELAS

Por REP

“TENEMOS QUE AYUDAR A LAS ABUELAS 
PORQUE ELLAS SON NUESTRA IDENTIDAD”
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Fito Paéz junto a Buscarita Roa y Estela de Carlotto antes del show.

Fito Páez tocó ante más de más de 700 personas en el ciclo de recita-
les que el ND Teatro organiza a beneficio de Abuelas.

Tres semanas antes de Fito, también en 
el ND Teatro, León Gieco, Raúl Por-
chetto y el colectivo Arte por la Paz se 
presentaron a beneficio de Abuelas. Co-
mo siempre que toca León, hubo invita-
dos especiales: Ligia Piro, Juanse, Yaca-
ré Manso, Alejandra Darín, Maia Fran-
cia, el trío Visiones, entre otros. Junto a 
ellos, León repasó sus mejores cancio-

nes: Cinco siglos igual, La memoria, El 
ángel de la bicicleta, Bandidos rurales, 
Los Orozco. Y Porchetto alguno de sus 
éxitos: Bailando en las veredas, Che pi-
be vení y votá, Reina Madre. Fueron tres 
horas de música y emociones a flor de 
piel y la recaudación fue donada a 
Abuelas de Plaza de Mayo.

“Ya hay 121 nietos 
restituidos, tenemos 
que ayudar a encontrar 
los que faltan” (Fito)
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UNA NOCHE INOLVIDABLE CON LEÓN


