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“El cincuenta aniversario de Trelew su-
peró todas las expectativas. Llegaron 
más de dos mil personas de todo el país, 
cuando los organizadores esperaban 
unas 800. Fue muy fuerte”, sintetiza Mi-
guel “Tano” Santucho, uno de los inte-
grantes de Abuelas que participó de las 
jornadas conmemorativas que se reali-
zaron en la ciudad chubutense.

Las actividades se desarrollaron en el 
Centro Cultural de la Memoria, que está 
emplazado en la vieja Base Aeronaval Al-
mirante Zar, de donde precisamente se 
fugaron los miembros de las organiza-
ciones armadas y donde apresaron a los 
que después serían fusilados. “Ya entrar, 
con los carteles, las banderas, las marcas 
de lo que había sido el abandono de ese 
espacio y luego su recuperación, fue im-
pactante”, agrega Miguel Santucho.

Allí estuvo también la nieta y legisla-
dora porteña Victoria Montenegro, que 
presentó ante una multitud su libro au-
tobiográfico Hasta ser Victoria y relató la 
búsqueda de Abuelas. “Fue increíble-
mente movilizante —afirma—. Primero, 
el encuentro con muchos compañeros y 
compañeras de distintos lugares del país 
que formaron parte de esa generación, 
algunos que incluso estuvieron en Tre-
lew en aquel tiempo, todos identificados 
con los compañeros que protagonizaron 
la fuga y todos parte de una generación 
dispuesta a luchar, escapar del penal pa-
ra volver a pelear, y la hazaña, los fusila-
mientos, la resistencia del pueblo, el Tre-
lewazo… Fue un momento bisagra de 
nuestra historia y la antesala de la última 
dictadura cívico-militar”.

Los homenajes se extendieron durante 
cuatro días que, para Miguel Santucho, 
“de tan intensos, parecieron cuatro se-
manas”. Una de las actividades impor-
tantes fue la visita al penal de Rawson, 
que aún está en funcionamiento. Otra, 
quizá la más conmovedora, el ingreso a 
la Base Almirante Zar, donde se perpe-
traron los fusilamientos, sitio que se 
mantiene inalterado porque todavía es 

prueba judicial. “Aún se pueden ver per-
foraciones de balas, están reconstruidas 
las celdas con marcas en el piso, todo 
evoca lo que ahí ocurrió, y estar ahí con 
los familiares, con los hijos de quienes 
habían sido fusilados, fue emocionante”, 
sostiene.

“Estás ahí y no te quedan dudas de que 
fue un fusilamiento”, remarca el coordi-

nador del equipo jurídico de Abuelas, 
Emanuel Lovelli, que también asistió al 
aniversario. “Por las dimensiones tan pe-
queñas del espacio, un pasillo de dos 
metros y al lado los calabozos, desde 
donde disparan son distancias muy cor-
tas, las víctimas fueron rematadas —ex-
plica y añade—: Se desmiente así la ver-
sión del represor Roberto  Bravo, quien 
asegura que (Mariano) Pujadas le arre-
bató el arma a uno de los guardias y em-
pezó a disparar. Ves el lugar y no se con-
dice con la posición que Bravo le endilga 
a Pujadas: en realidad el disparo que hay 
se hizo a posteriori de la masacre para 
buscar una justificación”.

“Estar allí, como pasa en muchos sitios 
de memoria, es sentir la inmediatez con 
la muerte. No hay discurso negacionista 
que pueda contra esa realidad”, subraya 
Lovelli, quien además destaca cómo los 
familiares de Trelew han resignificado 

un día de tragedia en uno de lucha y có-
mo han logrado rememorarlo en unidad 
y con alegría. 

Del encuentro, además de compañe-
ros y familiares, participaron militantes 
de la Red Nacional por la Identidad de 
Viedma, Esquel y Misiones, así como tra-
bajadoras y trabajadores de archivos de 
memoria de la región, de otras provin-
cias y del Archivo Nacional de la Memo-
ria, muchos de ellos presentes en otra 
actividad importante como fue la pre-
sentación del proyecto Desclasificados 
(ver recuadro), que tuvo lugar el último 
día de conmemoraciones y despertó el 
interés de todos.

La ciudad se llenó durante todo un fin 
de semana de las mismas caras que iban 
y venían, entre abrazos y lágrimas, pro-
fundamente conmovidas. “Fueron días 

de mucho intercambio de experiencias, 
de ver cómo se sigue, de pensar estrate-
gias jurídicas, se habló de la causa de 
Miami donde condenaron a Bravo y la 
expectativa de extraditarlo, y de cómo se 
fueron armando estrategias diversas pa-
ra conseguir justicia”, resalta Lovelli.

Para Victoria Montenegro, las jornadas 
de Trelew demuestran, una vez más, la 
potencia de la memoria. “La importancia 
de los espacios recuperados, del proceso 
de justicia, de cómo acompaña y repara a 
las familias este proceso, y lo fundamen-
tal que es mantener viva la memoria pa-
ra evidenciar estas historias, para enten-
der cómo estaba conformada y en que 
creía aquella generación, las consecuen-
cias de las dictaduras sobre nuestros mi-
litantes, y la resistencia, siempre esa ca-
pacidad de resistencia de nuestro 
pueblo”, concluye.■

En el Teatro Auditorium  
de Mar del Plata se realizó  
la primera edición de Milonga 
x la Identidad
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La potencia de la memoria
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A 50 años de la Masacre de Trelew, la localidad patagónica fue  
el epicentro de los homenajes a sus víctimas y allí estuvieron 
nietos y colaboradores en representación de Abuelas.

“Aún se pueden  
ver perforaciones  
de balas, están 
reconstruidas las 
celdas con marcas 
en el piso” (Miguel 
Santucho)

“Fue un momento 
bisagra de nuestra 
historia y la antesala 
de la última 
dictadura cívico-
militar” (Victoria 
Montenegro)

Aniversario

La sangre derramada jamás será negociada.

Festejamos los 103 años de 
nuestra querida compañera 
Rosa Roisinblit en la sede  
de Abuelas
Pág. 5

Enorme repudio a la 
persecución contra Cristina 
Fernández de Kirchner  
en la causa Vialidad
Pág. 2
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Desde Abuelas de Plaza de Mayo, y junto 
con el resto de los organismos que confor-
man el movimiento de derechos humanos, 
expresamos nuestro enorme repudio al 
proceso judicial conocido como “causa Via-
lidad”, que tramita ante los tribunales de 
Comodoro Py contra la vicepresidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Los fiscales la acusan de ser jefa de una 
asociación ilícita sin prueba alguna, le nie-
gan el derecho a ser oída antes de los ale-
gatos de su propia defensa. Son notorias 
las relaciones entre los jueces y fiscales —y 
de todos ellos con el ex presidente Macri—, 
y es evidente la falta de imparcialidad en la 
toma de decisiones, lo que nos alerta acer-
ca del posible resultado de la causa.

Hemos denunciado en reiteradas opor-
tunidades que la figura de la “asociación 
ilícita” ha sido arbitrariamente utilizada 

por este poder judicial para perseguir, cri-
minalizar y encarcelar a referentes socia-
les y sindicales. Esta vez la usan con el fin 
de inhabilitar a perpetuidad a la máxima 
dirigente política de nuestro país.

Somos conscientes de que la guerra ju-
dicial en curso es parte del proyecto de las 
derechas, que tienen como objetivo de 
máxima es la condena y proscripción de 
Cristina, para poder imponer un proyecto 
neoliberal cuyas funestas consecuencias 
las volverá a pagar nuestro pueblo.

Pero las derechas también tienen objeti-
vos de mínima, en los que han demostrado 
ser eficaces hasta el hartazgo, como man-
tener la atención permanentemente sujeta 
al odio que propagan, estimular el resenti-
miento y la furia linchadora, atacar las ba-
ses de la convivencia social, en fin, volver el 
mundo un lugar cada vez más desigual e 

inhabitable. Y todo esto disfrazado de una 
falsa épica en favor de la república, la liber-
tad y las instituciones.

Tenemos la certeza de que la moviliza-
ción —tan propia de la historia de nuestra 
patria— es la herramienta fundamental 
para frenar la ofensiva en ejecución. Por 
eso, llamamos a ganar pacíficamente las 
calles mediante la unidad de las organiza-
ciones sociales, políticas y sindicales y de 
toda la ciudadanía que aspira consolidar la 
democracia y el estado de derecho.

Un país donde prevalezca la injusticia no 
tiene futuro. Es imperioso terminar con los 
atropellos judiciales, mediáticos y políticos 
contra la figura de la Vicepresidenta. Está 
claro que no se trata sólo de ella, sino que 
quieren proscribir y disciplinar a todo el 
campo nacional y popular. No pasarán.■
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097), CABA
Tel. (11) 4384-0983
abuelas@abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dto. C,  
Edificio “El Foro” (CP 5000), Córdoba
Tel. (0351) 421-4408
cordoba@abuelas.org.ar
Filial La Plata
Diagonal 74 N° 2873, La Plata
Tel: (0221) 417-7496
WhatsApp (221) 408-2131
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7° C, Edificio Tango,  
Mar del Plata
Tel. (0223) 496-3029
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

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

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Editorial

Repudiamos la persecución 
contra Cristina

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

BUENOS AIRES
Bahía Blanca
Referente: Anabel Bustos
Tel: (0291) 15 574 0975
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Tres Arroyos
Jorge Pousa y Carlos Sánchez / Direc-
ción: Bolívar 132
Tel: (02983) 15-501976
rxitresa@gmail.com; jpousa@yahoo.
com
Olavarría
Rosana Brenda Cassataro
Tel: (02284) 442237
robrenda@gmail.com
CATAMARCA
Catamarca
Noemí Azucena Toledo
Dirección: 9 de Julio 1276 “Casa de la 
Memoria” / Tel: (0383) 154733321
cotty.noemitoledo@hotmail.com
CHACO
Resistencia
Fernanda Molfino
Dirección: Marcelo T. de Alvear 32
Tel: 0362-154-565640
redporlaidentidadchaco@gmail.com; 
rxichaco@gmail.com
CHUBUT
Esquel
Graciela Rojana y Matilde Murúa /  
Tel: (02945) 15-469020
rxiesquel@gmail.com; redporlaidenti-
dadesquel@yahoo.com.ar;  
matildemurua@gmail.com; graciela-
rojana@gmail.com
CÓRDOBA
Villa María
Jesús Chirino - CISPREN
Dirección: Chile 164
Tel: (0353) 155698132
jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto
Martín Capa / Tel: (0358) 154329488
redporlaidentidadriocuarto@gmail.
com; martincapa@gmail.com
Córdoba Capital
Paula De la Fuente - HIJOS Córdoba / 
Dirección: Santa Fe 11 - Archivo Pro-
vincial de la Memoria
Tel: (0351) 4256502 /  

(0351) 15 3245099
cecicorrea@gmail.com
Punilla / Córdoba Norte
Matías Darroux Mijalchuk /  
Elena Gallinari Abinet
Dirección: Los quebrachos 533 - Bº 
Valenti - Capilla del Monte
Tel: 351-7664084
redxipunilla@gmail.com
CORRIENTES
Corrientes Capital
Lucía Artieda
Dirección: Belgrano 224
Tel: 3794005695 (Daniel) / 3794623665 
(Lucía)
redidentidadcorrientes@gmail.com
ENTRE RÍOS
Paraná
Silvana Coronel, Sol Boeykens, Analía 
Bressan, Registro Único de la Verdad 
(Comisión Provincial de la Memoria)
Dirección: Andrés Pazos y San Juan, 
planta alta / Tel: 0343-4234310
registrounicodelaverdad@yahoo.com.
ar; registrounicodelaverdad@entre-
rios.gov.ar
Gualeguaychú
Leticia Angerosa
Tel: (3446) 15616894
redxlaidentidad.gualeguaychu@
gmail.com
FORMOSA
Formosa
Alejandra María Carrizo
Dirección: Belgrano 265
Tel: (0370) 4428543,  
(0370) 4210084
apdhformosa@yahoo.com.ar
LA PAMPA
Santa Rosa
Marta Candia
Dirección: Pellegrini 217
Tel: (02954) 15-66-5445 / (02954) 15-
55-6938 / (02302) 15 641668
aritapais@yahoo.com.ar; marta.can-
dia@hotmail.com
MENDOZA
Mendoza
MEDH - Regional Mendoza / Viviana 
Demaría, Adela Fernández y Claudia 
Domínguez Castro

Dirección: San Lorenzo 478
Tel: (0261) 4230037 /  
(0261) 15 69440404
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael
Sergio Villar - Educadores Populares 
Aldabon
Dirección: El Zorzal 1340 - San Rafael
Tel: (0260) 4421937 /  
(0260) 4564620
aldabon7@yahoo.com.ar
Gral. Alvear
Javier Fagetti - HIJOS San Rafael y Ge-
neral Alvear / Tel: (0262) 15 5465937
fagettij@hotmail.com
MISIONES
Posadas
Lucía Amarilla, Graciela Franzen y  
Yolanda Urquiza
Dirección: Sargento Brites 8878
Tel: (03764)-336661 /  
(03764)-657790 /  
(03764)-688460/4435664
rexlaidentidadmisiones@gmail.com
NEUQUÉN
Neuquén
Cecilia Gianfrancisco Meichtry, Mayra 
Peralta
Dirección: Talero 239
Tel: (0299) 15-613-0080
redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín De Los Andes
Gabi Garibaldi
Dirección: Cnel. Díaz 474 (al fondo)
Tel: (0294) 4312753
redporlaidentidadsmandes@hotmail.
com
RÍO NEGRO
San Carlos de Bariloche,  
Villa La Angostura, El Bolsón
Mariana Bettanín
Tel: 294 452 3967 /294 4524790/ +54 9 
294 4288090
rxiloslagos@gmail.com
General Roca
Rita Rodríguez / Paola Arias
Dirección: Patricio Dillon 2550
Tel: 298–4245102 / 298–4920570 / 
298-4282814
identidadroca@yahoo.com.ar

Cipolletti
Silvia Preiss
Dirección: Ferrera 375 (CP 8324)
Tel: (0299) 4782843
redxlaidentidadcipo@gmail.com
Viedma
Néstor Busso, Oscar Meilán y  
Guadalupe Gaitán
Tel: (02920) 15471923 / (02920) 
15601737 / (0290) 15368202
redxlaidentidadlacomarca@gmail.com
SALTA
Salta Capital
Humberto Colautti
Tel: (0387) 154667644
humbertocolautti@hotmail.com
SAN JUAN
San Juan
Marcela Oliva
Tel: (0264) 15-503-0070
redxlaidentidadsanjuan@gmail.com
SAN LUIS
San Luis
Lilian Videla, Esther Picco, Macarena 
Videla, Malena Niemetz
Dirección: San Martin 1387, San Luis / 
Sede APDH: San Martín 450 - 4to C
Tel: (02664) 259200 / (2664) 302964
lilianmariavidela@gmail.com; esther.
picco@gmail.com
SANTA CRUZ
Río Gallegos
Lic. Santiago - Puca Molina (Sec. Ex-
tensión UniversitariaUNPA) y DCV - 
Adrián Ariel Rosica
Dirección: Rivadavia 265
Tel: (02966) 420486 / 427899
secexten@unpa.edu.ar
SANTA FE
Santa Fe Capital
Mónica Marraffa y Gustavo López  
Torres
Dirección: Francia 1733 -  
Centro Cultural CAMCO
Tel: (0342) 4121276 - (0342) 154478575
redxidentidad@camco.org.ar / hijosi-
dentidadsantafe@gmail.com

SANTIAGO DEL ESTERO
Santiago Del Estero
Victoria del Castillo - Andrés Argañarás
Tel: (0385) 15 5749900 /  
(0385) 15 4975394
santiagoxlaidentidad@gmail.com
TIERRA DEL FUEGO
Ushuaia/Tolhuin
Andrea Cevantes, María Cristina 
Aguado Casal, Iris Itatí Moral,
Tel: 2901 492051 / 2964 458521 / 2901 
477809
amctolh@gmail.com; aguadica@
gmail.com; iimiritasush@gmail.com
TUCUMÁN
San Miguel De Tucumán
Alejandra García Aráoz (APDH Tucu-
mán) , Carolina Frangoulis, (Comisión 
Hermanos de H.I.J.O.S)
Tel: (0381) 15 6113585 ,  
(0381) 15 609 8278
alejgarciaar@gmail.com; carofrangu@
hotmail.com
RED ARGENTINA EUROPEA
Madrid - España
Martha Bello / Lila Parrondo
Dirección: Colegio Mayor Argentino 
Nuestra Señora de Lujan - c/Martin 
Fierro s/n (28040) 
Tel: +34 620 528 102
redaexlaidentidad@gmail.com
Rete Per L’identitá - Italia
Jorge Ithurburu, Hilario Bourg /  
Tel: (+39) 339 2875 195 /  
(+39) 329 915 8779
identidad@24marzo.it
París - Francia
Silvina Stirnerman
redxlaidentidadfrancia@gmail.com
Barcelona
Martin Moze
Dirección: Calle Vistalegre 15, (08001) 
redxlaidentidadaeb@gmail.com
RED CANADA/ USA 
TORONTO - CANADÁ
Héctor E. Rombola
facebook.com/RedxlaidentidadCana-
daUSA/
redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.
com
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La primera y emblemática obra de Teatro 
x la Identidad, A propósito de la duda, tu-
vo su esperado reestreno en la Casa por 
la Identidad de Abuelas, en el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos. Escrita 
por Patricia Zangaro y dirigida por Daniel 
Fanego, la pieza original se presentó en el 
año 2000 y fue el puntapié inicial del mo-
vimiento de teatristas que hasta hoy 
acompañan la búsqueda de Abuelas.

“Nos dimos cuenta que estábamos an-
te una necesidad y sacamos la primera 
conclusión, la que nos mantiene vivos 
hasta hoy: que mientras haya una sola 
persona con la identidad cambiada, nos 
va a faltar un pedazo. Y ese pedazo es el 
que tratamos de encontrar en cada pues-
ta, en cada escenario”, sostiene Eugenia 
Levin, una de las fundadoras del ciclo.

La autora de A propósito de la duda, Pa-
tricia Zangaro, señala que, al igual que 
Teatro Abierto en tiempos de la dictadura, 
TXI logró llenar las salas con un público 
que trascendía al típico espectador de 
teatro y volvió a instalar sobre el escena-

rio cuestiones vinculadas a la historia de 
la comunidad. Según Fanego, su profesión 
se resignificó a partir de TXI. “Nos trans-
formó la vida”, dice. En aquel momento, 
hace más de 20 años, cientos de teatris-
tas se sumaron a participar del ciclo.

En la actualidad, TXI continúa produ-

ciendo y generando obras para todos los 
públicos siempre con la temática de la 
búsqueda de la identidad en el centro de 
la escena. Desde su ya clásico ciclo de 
monólogos, Idénticos, hasta obras infan-
tiles como la premiada Preguntas, que 
también tuvo su puesta en la Casa por la 
identidad, entre otras muchas iniciati-
vas, este querido movimiento artístico 
sigue conmoviéndonos y sorprendién-
donos con su creatividad y compromiso. 
¡Gracias TXI! ■

La obra que dio inicio  
a un movimiento
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Teatro

La versión 2022 de A propósito de la duda se presentó a sala lle-
na en la Casa por la Identidad y pronto comenzará a itinerar por 
distintos espacios.

“Mientras haya una 
sola persona con la 
identidad cambiada, 
nos va a faltar un 
pedazo” (Patricia 
Zangaro)

Los protagonistas durante un ensayo.

En la sede del Juzgado Federal Nº 3 de los 
tribunales federales de Córdoba, la nieta 
restituida Astrid Patiño Carabelli, acom-
pañada por sus abogadas y compañeras 
de la filial local de Abuelas, recibió, de 
manos del magistrado Miguel Hugo Vaca 
Narvaja, la resolución que establece que 
su único y verdadero nombre es Astrid 
Patiño, nombre al que por pedido de ella 
se resolvió agregar el apellido materno 
Carabelli.

Astrid restituyó su identidad en 1984. 
Tras ser secuestrada en Córdoba junto 
con su madre, el 3 de abril de 1976, había 
sido adoptada por un matrimonio de la 
capital provincial. Gabriela permaneció 
cautiva en el centro clandestino “La Per-
la”, y de allí, a principios de junio de 1976, 
fue trasladada a las inmediaciones del 
predio del 3er. Cuerpo del Ejército donde 
habría sido asesinada. Hasta hoy, sus 
restos no pudieron ser encontrados.

Omar Nelson Patiño, el padre de As-
trid, fue secuestrado el 28 de diciembre 
de 1977 en la ciudad de Buenos Aires y en 
enero de 1978 fue llevado a Córdoba, 
también a La Perla, luego al 3er. Cuerpo 

de Ejército y finalmente habría sido ase-
sinado. Todavía continúa desaparecido. 
Tanto Nelson como Gabriela militaban 
en el PRT-ERP.

Las Abuelas y la familia buscaron de-
ses peradamente a Gabriela, Astrid y 
Nelson. En 1983, nuestra Asociación rea-
lizó en La Plata la presentación para que 

se investigara el paradero de la niña, se 
abrió una causa y pronto fue remitida a 
la justicia federal de Córdoba.

En 1984, luego de una intensa búsque-
da nacional e internacional, Astrid fue 
localizada por la filial Córdoba de Abue-
las. Décadas más tarde, en ocasión del 
juicio oral y público por los delitos de le-
sa humanidad cometidos en La Perla, la 
tía de Astrid, Mirta Amelia Patiño, solici-

tó durante su declaración testimonial 
que se profundizara la investigación so-
bre la apropiación de su sobrina poste-
rior a la desaparición de sus padres.

Y en 2021, la propia Astrid, con el pa-
trocinio de Abuelas, se constituyó en 
querellante, solicitando la restitución de 
su identidad biológica. Así, la hija del 
matrimonio Patiño-Carabelli, inscripta 
en 1973 con el nombre de Astrid que eli-
gieron Gabriela y Nelson, recibió la sen-
tencia que une sus historias de vidas. ■

Judicial

Una nieta recuperó su nombre
La nieta N° 19 restituida por Abuelas todavía no había podido 
rectificar su documentación. Hoy, por disposición de la justicia, 
vuelve a llamarse Astrid Patiño Carabelli. 

Astrid durante una charla.

En 1984, luego  
de una intensa 
búsqueda nacional  
e internacional, 
Astrid fue localizada 
por la filial Córdoba 
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“Soy hija de María Asunción Artigas y Al-
fredo Moyano. Mi mamá era uruguaya y 
mi papá argentino. Se conocieron en el 
Uruguay, en la calle, en las movilizacio-
nes. Ambos eran militantes, pertenecían 
a la organización Resistencia Obrero Es-
tudiantil (ROE). Estuvieron de novios 
unos años y allá, recordemos que la dic-
tadura uruguaya empezó antes, fueron 
detenidos y torturados. Toda la familia 
Artigas fue perseguida. Los tres herma-
nos de mi mamá, ella era la mayor, fue-
ron víctimas. (José Nino) Gavazzo, el jefe 
de Inteligencia del Ejército uruguayo iba 
en persona a la casa, cada tanto, a retirar 
a alguno de los hijos de mi abuelo, se los 
llevaba detenidos y volvían torturados. 
Dos de mis tíos quedaron como presos 
políticos, mientras que mis padres se ca-
san y vienen a la Argentina a principios 
de 1974”.

“Mi madre era estudiante de Medicina 
y mi padre de Psicología, además de tra-
bajar como pintor, y en Buenos Aires 
continuaron su militancia. Cuando fue-
ron desaparecidos, en 1977, formaban 
parte del Movimiento de Liberación Na-
cional (MLN). En marzo o abril de 1975 ya 
padecieron un secuestro junto con mi 
abuela paterna. Vivían en el barrio de Pa-
lermo, en casas lindantes, y se presenta-
ron fuerzas conjuntas, con personal uru-

guayo, al departamento de mi abuela 
preguntando por el ´botija´, ella les dijo 
que vivía en Brasil, pero al rato llega mi 
padre, ve la puerta abierta, entra y ahí los 
capturan a los tres y los llevan a la Briga-
da de San Justo, donde permanecieron 
tres días, y mi madre reconoce que quien 
la había torturado era Gavazzo”.

“Mis padres siguieron militando hasta 
que en diciembre del 77 son secuestrados 
en su casa, en Berazategui, y caen una 
veintena de integrantes uruguayos del 
Grupo de Acción Unificadora (GAU). Mis 
padres pasaron por el ‘circuito Camps’, 
San Justo, Quilmes y Banfield. En ese mo-
mento, mi madre estaba embarazada de 
mí, pero no lo sabía con certeza. María 
Antonia, una detenida que estaba allí con 

su marido, le confirma que está embara-
zada. De Banfield eran llevados sistemáti-
camente a Quilmes para ser torturados”.

“La detenida (y sobreviviente) Adriana 
Chamorro le contó a mi madre que ya 
habían pasado embarazadas y que ha-
bían dado a luz en Banfield, como Yo-
landa Casco y Aída Sanz, y que les ha-
bían quitado a sus hijos. El 20 de mayo 
de 1978 se llevaron a mi padre de Ban-
field con destino desconocido, sospe-
chamos que al Uruguay, pero no hemos 
encontrado el cuerpo. Y queda mi ma-
dre en Banfield, donde comparte celda 
con Adriana hasta octubre de 1978, des-
pués de mi nacimiento”.

“Yo nací el 25 de agosto de 1978 a las 
12.30. Aunque no se lo permitían, mi ma-
dre me dio el pecho, y le dijeron que me 
iban a llevar a la Casa Cuna de La Plata. 
Quien firma mi partida de nacimiento es 
el doctor (Jorge) Vidal, al igual que hizo 
con la de (la nieta restituida) Paula Eva 
Logares. Cuando es devuelta a su celda, 
mi madre le empieza a contar a todos 
cómo era yo, para que si alguno salía le 
pudiera contar a mis abuelas para que 
me buscaran en la Casa Cuna. Estuve 
ocho horas con mi mamá. Y a mí me en-
tregan a la familia Penna-Mauriño. El 

que me lleva es el comisario de la Briga-
da de San Justo, Oscar Penna, me regala 
a su hermano y a su cuñada, y ellos me 
apropian y me crían, él hasta el año si-
guiente, porque muere, ella queda viuda, 
y yo me crío con ella y con su hijo”.

“Mis abuelas, Enriqueta y Blanca Arti-
gas, no sabían que yo había nacido, pu-
dieron saberlo porque Adriana Chamo-
rro y Eduardo Corro lograron salir en 
libertad y desde Canadá les avisaron que 
me habían llevado a la Casa Cuna, pero 
cuando van a buscarme no había ningu-
na nena de apellido Moyano, sí había un 
varón, que luego resultó que era Juan Pa-
blo Moyano, otro nieto recuperado, pero 
ellas no lo sabían, y a partir de ahí em-
pieza todo el trajín de mis abuelas: de-
nuncias ante todos los organismos, há-
beas corpus, presentaciones”.

“A mí me habían dicho que era adopta-
da. Me fueron dando distintas versiones, 
que mis padres habían muerto en un ac-
cidente, ya más grande que mi mamá 
había muerto en el parto y que mi papá 
me había abandonado, y yo pude identi-
ficar que me habían dado dos relatos 
distintos, y esto me generaba más an-

gustia todavía. Esto lo hablé con mi 
maestra de primer grado, y ella se dio 
cuenta que había algo raro. Pudo acceder 
a toda mi documentación y acercársela a 
las Abuelas que se pusieron a investigar. 
Y cuando reunieron toda la información, 
presentaron el caso a la justicia”.

“El juez que interviene es Juan Ramos 
Padilla, y va a mi domicilio un 27 de di-
ciembre de 1987, me dice que sospecha 
que tengo una familia biológica que me 
está buscando, y que para eso me tiene 
que llevar al juzgado. Logra llevarme, me 
hacen los análisis de sangre y resultó 
que era compatible en más de un 99 por 
ciento con la familia Moyano-Artigas, así 
que el 30 de diciembre del 87 me da la 
noticia que tenía una familia y el 31 co-
nozco a mis abuelas”.

“La adolescencia no fue fácil. Viví con 
mi familia uruguaya hasta los 15 años, 
me vine acá con mi abuela paterna un 
tiempo y después estuve por todos lados 
hasta que el juzgado me emancipó. Re-
construir el vínculo fue complejo pero a 
mis 9 años sí pude valorar el esfuerzo 
enorme que hicieron mis abuelas por 
encontrarme y por buscar a sus hijos. 
Eso me enamoraba de mis abuelas y por 
eso decidí quedarme con ellas”. ■

“Aunque no se lo 
permitían, mi 
madre me dio el 
pecho, y le dijeron 
que me iban a llevar 
a la Casa Cuna”

“El 20 de mayo de 
1978 se llevaron a mi 
padre del Pozo de 
Banfield con destino 
desconocido”

La nieta Victoria Moyano Artigas, nacida durante el cautiverio de 
su madre en  el Pozo de Banfield y restituida en 1988, prestó tes-
timonio en el juicio que investiga los delitos cometidos en ese 
circuito represivo.

Circa 1989. Victoria Moyano a poco de su restitución.

“A mis 9 años pude valorar  
el esfuerzo enorme que hicieron  
mis abuelas por encontrarme”

Lesa Humanidad
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Pese a que Rosita encontró a su nieto 
Guillermo hace 22 años, sigue esperando 
que aparezcan todos los y las que faltan. 
En su aniversario no sólo disfrutó de los 
regalos y las visitas de sus seres queri-
dos, sino que también recibió el afecto y 
los saludos a través de las redes sociales 
de referentes y organizaciones, entre 
ellos del ministro de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopodis, y de miles de 
personas que la admiran por su lucha.

Ocho días más tarde, en la casa de las 
Abuelas, en el barrio porteño de Monse-
rrat, pudimos festejarle el cumpleaños 
como corresponde: con tortas caseras, 
churros, sándwiches de miga y el tradi-
cional chocolate caliente de la Abuela 
Raquel que, desde algún sitio, controlaba 
los pasos correctos para que saliera tal 
como lo hacía ella.

Fue un momento de enorme alegría 
tras los pesares recientes, como los falle-
cimientos de las Abuelas Delia y Alba, y 

sobre todo de reencuentro. Estela de 
Carlotto también regresó a la casona de 
la calle Virrey Cevallos después de unos 
meses de ausencia, y junto con Buscari-
ta, nietos, nietas, familiares y colabora-
dores de la institución celebraron la vida, 
la lucha y estar juntos.

Los recuerdos a flor de labios, las ma-
nos estrechadas, las miradas cómplices, 

atravesaron una tarde de amor fraterno 
que incluyó una zamba de regalo, inter-
pretada por la artista Marcela Bublik, 
amiga de Rosa, que todos y todas ento-
namos conmovidos. 

Además, un contingente de nietos y 
nietas se acercó desde Córdoba para no 
perderse el festejo y otros participaron 
de la celebración por Zoom desde las fi-
liales de Rosario y Mar del Plata. “Esta es 
mi casa”, dijo Rosa y alentó a seguir en-
contrando nietos: “Yo encontré muchos”, 
añadió. Ojalá sea un augurio. ■

El periodista, escritor y docente Juan Ca-
rrá presentó su novela  Agazapado en la 
Casa por la Identidad, en el Espacio Me-
moria y Derechos Humanos. El libro 
cuenta la historia de un represor de la 
última dictadura que debe cumplir pri-
sión domiciliaria, supervisado por la em-
pleada doméstica que trabaja en su casa. 
Durante el encuentro, el autor dialogó 
con su par Claudia Piñeiro y la nieta res-
tituida Claudia Poblete, con la modera-
ción del periodista Manuel Barrientos.

Por su trabajo, Carrá ha cubierto diver-
sos juicios de lesa humanidad, algo que 
fue dejando huella en su escritura y pue-
de verse en la novela gráfica ESMA (Eva-
risto, 2019) junto al dibujante Iñaki Eche-
verría, el libro de cuentos Ojos al ras 
(Alto Pogo, 2021), y en Agazapado. Naci-
do en Mar del Plata, la Base Naval de esa 
ciudad ha sido central en la construcción 
de su imaginario sobre la dictadura.

Habiendo seguido uno de los juicios 
por los crímenes cometidos en la ESMA,  
asegura: “Fue la máquina de exterminio 
más sofisticada. Me llama mucho la aten-
ción la ESMA como proyecto político”. Do-
cente de la carrera de Periodismo en TEA 
y de la carrera Artes de la Escritura en la 
Universidad Nacional de las Artes, Carrá 

fue distinguido con el premio Alfonsina 
en el rubro “Creación literaria”.

La novela editada por Hojas del Sur 
propone un lectura original sobre el pro-
ceso de justicia de los crímenes de lesa 
humanidad, desde la intimidad de la casa 
del capitán Alberto “El Dentista” Pinzón, 
un represor de la Armada que comienza a 

ser juzgado por los delitos cometidos du-
rante la última dictadura. Está encerrado 
en un departamento, abandonado por la 
familia, bajo la custodia de Adela, una tra-
bajadora que lo asiste en su presunta en-
fermedad. Agazapado invita a reflexionar 
sobre el proceso de Memoria, Verdad y 
Justicia, el desconocimiento o desinterés 

sobre lo ocurrido a más de 40 años de la 
dictadura, los silencios, complicidades y 
mecanismos de negación que aún atra-
viesan nuestra sociedad.

Carrá destaca el corrimiento de los 
márgenes de la novela negra sobre con-
tenidos sociales. “Me parece muy intere-
sante de un género que siempre gozará 
de buena salud, en tanto y en cuanto dia-
logue con su época”, afirma. En ese gé-
nero ubica a la escritora, su amiga y refe-
rente, Claudia Piñeiro, quien estuvo 
conversando con él sobre la novela. 

Al diálogo se sumó también la nieta 

restituida Claudia Poblete Hlaczik, hija 
de José “Pepe” Poblete Roa y de Gertrydis 
“Trudy” Hlaczik, detenidos desapareci-
dos desde el 28 de septiembre de 1978. 
Claudia fue apropiada por Ceferino Lan-
da, integrante de la estructura de inteli-
gencia del Ejército, y su esposa, Merce-
des Beatriz Moreira. Abuelas de Plaza de 
Mayo junto a los familiares iniciaron las 
causas judiciales correspondientes hasta 
que, en 1999 la joven fue citada por la 
justicia para que se realizara los análisis 
genéticos, que arrojaron como resultado 
que era la hija de Pepe y Trudy. Veintidós 
años vivió apropiada Claudia, bajo la mi-
rada atenta de Landa y Moreira; y cuando 
la justicia los condenó aún vivía con Mo-
reira, a quien le cupo el beneficio de la 
prisión domiciliaria.■

El pasado 15 de agosto, nuestra querida Rosa Roisinblit, hoy pre-
sidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, cumplió años.
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Festejo

Los 103 de Rosita

“La ESMA fue  
la máquina  
de exterminio  
más sofisticada”  
(Juan Carrá)

“Esta es mi casa”, 
dijo Rosa y alentó a 
seguir encontrando 
nietos: “Yo encontré 
muchos”, añadió

Libro

El otoño de un genocida  
en clave de policial negro
En la Casa por la Identidad se presentó la novela Agazapado de 
Juan Carrá con Claudia Piñeiro y la nieta Claudia Poblete como 
invitadas.

¡Feliz cumpleaños, Rosa! 

Claudia Piñeiro, Juan Carrá, Claudia Poblete y Manuel Barrientos.
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A sala llena, comenzó el ciclo “Cine por la 
Identidad, Abuelas 45 años”, con la pro-
yección de La casa de los conejos, dirigida 
por Valeria Selinger, quien participó de 
la presentación junto con las actrices 
Mora Iramain García y Guadalupe Do-
campo. Todas ellas, al final de la película, 
dialogaron con Camilo Juárez, hijo de un 
cineasta desaparecido, y con el público, 
en una actividad organizada por Abuelas 
y el INCAA.

El nieto restituido Juan Pablo Moyano 
dio la bienvenida a la Casa por la Identi-
dad, que se refirió a esta nueva etapa de la 
búsqueda de Abuelas. “Ya pasó a ser una 
tarea de todos nosotros: los nietos, los tra-
bajadores y todas las personas que vivi-
mos en este país. Para eso hacemos ciclos 
de cine, teatro y otras actividades, porque 
cada uno desde su lugar puede aportar su 
conocimiento, su oficio, su tiempo, para 
colaborar y devolverle su identidad a los 
nietos y nietas que faltan”, afirmó.

A su turno, Nicolás Batlle, presidente 
del INCAA, destacó la colaboración de 
años entre el organismo y Abuelas. “El 
cine siempre ha sido reflejo de lo que pa-
sa en nuestras sociedades y en ese senti-
do lo referido a Memoria, Verdad y Justi-
cia ha estado muy presente en nuestro 
cine. Así debe ser. Este ciclo da cuenta de 
esas historias”, sostuvo y añadió: “Qué 
bueno volver a juntarnos, a encontrar-
nos, ver una película en una sala como 
esta. No hay mejor forma de ver una pe-
lícula que con otros y otras, y después 
compartirla con sus creadores y conocer 

sus ideas y motivaciones”.
La casa de los conejos relata los oscu-

ros años de la última dictadura militar a 
través de la mirada de Laura, una niña de 
ocho años que, junto a su madre, viven 
en clandestinidad. Para evitar ser descu-
biertas, se mudan a una casa donde fun-
ciona una imprenta pero tiene como fa-
chada un criadero de conejos, en una 
zona rural en las afueras de La Plata. La 
película de Selinger está inspirada en la 
novela Manèges. Petite histoire argentine, 
de Laura Alcoba. En esa casa, Laura, la 
niña, convive también con Daniel Maria-
ni y Diana Teruggi y llega a conocer a su 
beba, Clara Anahí, que fue apropiada y 
aún buscamos.

“Toda película es un puente a una serie 
de interrogantes y en esta quedan abier-
tos hacia dónde está Clara Anahí”, pun-
tualizó Selinger. “Hay otro puente que 
son los nietos”, agregó, en referencia a 
Juan Pablo Moyano, y a Mora Iaramain 
García, la actriz de 13 años presente en la 
proyección, que protagoniza la película y 

es nieta de desaparecidos. “Vemos cómo 
la cuestión de la identidad abarca un 
montón de generaciones y eso es lo que 
me interesó para adaptar este libro, que 
contaba una historia preciosa, trágica, 
dura, pero que además es universal por-
que habla de una infancia en condicio-
nes particulares y la niña en la película, 
de otra manera y a otro nivel, también 
está buscando su identidad”, remarcó.

En la charla debate posterior, tomó la 
palabra Camilo Juárez, hijo de Enrique 
“Quique” Juárez, integrante de Cine Libe-
ración desaparecido en diciembre de 
1977 en la Esma. Camilo, al igual que la 
protagonista de la película, cursaba la 
escuela primaria cuando su madre fue 
detenida y llevada a la cárcel de Devoto, 
donde luego falleció por la falta de aten-
ción médica. “Es muy fuerte la película 
para todos los que vivimos una historia 
similar”, dijo, y recordó que se identificó 
con escenas como aquella en que lo ha-
cían cerrar los ojos y dar vueltas para 
que no reconociera el camino hasta la 
casa en la que iban a vivir. También evo-
có que pasó parte de su infancia en Ro-
sario. “Teníamos un criadero de perros. 
La nuestra era la casa de los collies. Era 
una actividad para cubrir lo que pasaba 
en una casa de un jefe montonero en el 
año 76”, contó.

Camilo rememoró las visitas con su tía 
y su hermano a Devoto: “Mi tía nos dijo 
que no nos dejaban pasar nada pero que 

podíamos llevarle una manzana, que yo 
que era el más chiquito se la podía dar y 
no me la iban a sacar en la requisa. Había 
una reja, de un lado las visitas y del otro 
las presas políticas, y yo le pasé la man-
zana y mi mamá se la pasó a su compa-
ñera. Me dijo: ‘Nosotras acá comparti-
mos todo, ya lo vas a entender’. Me 
acuerdo de eso como algo hermoso”.

Guadalupe Docampo, quien interpreta 
a la madre de Laura, expresó: “Me parece 
increíble cómo se construían esos lazos 
para que el personaje de Mora pueda ir a 
la cárcel a ver al padre, para que pueda 
jugar con los abuelos, para que pueda ir 
a la escuela. Toda esa contención, toda 
esa coordinación de voluntades es algo 
que me impactó muchísimo”. Por su par-
te, Mora Iramain García, quien actual-
mente tiene 13 años pero durante el ro-
daje tenía 8, relató que, antes de grabar, 

leyó el libro con su mamá y su papá “para 
saber más o menos cómo sentía Laura”.

El público participó con interés del de-
bate y aportó preguntas sobre la búsque-
da aún vigente de Clara Anahí Mariani, la 
reconstrucción de la vida en dictadura o 
la adaptación del libro, pero el trabajo de 
Mora en la identidad de su personaje fue 
lo que más llamó la atención. “A pesar de 
que la historia es muy dura, Laura y yo 
éramos nenas así que no se me hizo difí-
cil, no lo viví como un trabajo sino como 
un juego, algo divertido. Ver el resultado 
es muy difícil porque se le va un poco lo 
del juego y empieza a tomar el sentido 
de la historia”, reflexionó Mora y contó 
que logró organizar distintas actividades 
en su escuela para difundir la película, 
para que sus compañeros y compañeras, 
que tienen poco conocimiento sobre los 
crímenes de la dictadura, puedan co-
menzar a comprometerse con la trans-
misión de la memoria. 

Mora, que milita en la organización que 
reúne a nietos y nietas de desaparecidos, 
concluyó: “Esta es la primera vez que veo 
la película y lloro. Ya la vi 15 veces pero 
mis abuelos fueron secuestrados y tortu-
rados acá, en la Esma, así que me emo-
ciona porque siento que pasando esta pe-
lícula los veo en este lugar y comparto 
cosas que nunca pude, que mi mamá no 
pudo compartir. Estoy muy feliz de que se 
pueda proyectar acá, de que se haya cam-
biado el significado de la Esma”. ■ 

Cine

“Toda película es un puente  
a una serie de interrogantes”
La casa de los conejos, el filme de Valeria Selinger, inauguró el 
ciclo Cine por la Identidad, organizado por Abuelas y el INCAA, 
en la ex Esma.

El nieto Juan Pablo Moyano presenta el ciclo.
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“Vemos cómo  
la cuestión de la  
identidad abarca  
un montón de gene-
raciones y eso es  
lo que me interesó  
para adaptar este  
libro” (Selinger)

“Qué bueno volver  
a juntarnos, a en-
contrarnos, ver una  
película en una sala 
como esta” (Batlle)
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En nuestra tradicional reunión de Comi-
sión Directiva de los martes, nos visita-
ron integrantes de la Universidad Nacio-
nal de José C. Paz (Unpaz), quienes nos 
interiorizaron sobre el Proyecto Impac-
tar, un programa del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología destinado a promover 
trabajos de que brinden apoyo a organis-
mos públicos en la búsqueda de solucio-
nes a desafíos de interés público, que re-

quieran del conocimiento científico o el 
desarrollo tecnológico para alcanzar su 
resolución, y generen así un efecto posi-
tivo en la sociedad.

Bajo esta premisa, la Unpaz se asoció a 
la Secretaría de Derechos Humanos de 
Nación para colaborar con Abuelas en el 
proyecto “Identidad en redes. La cons-

trucción del derecho a la identidad desde 
el nivel superior de enseñanza”.

En el encuentro estuvieron presentes 
la secretaria de Ciencia y Tecnología, Pi-
lar Cuesta; la directora del proyecto, Cris-
tina Bettanin; el director del proyecto 
“Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. 
Acciones y estrategias conjuntas en la 

lucha por el derecho a la identidad”, Fa-
bricio Laino Sanchis, y Sergio Santama-
rina por la Dirección General de la Ges-
tión de la Información y Sistemas de 
Biblioteca de la Unpaz.

Este trabajo se enmarca en el convenio 
que desde 2021 la casa de altos estudios 
mantiene con la Abuelas, a los fines de 
contribuir en la construcción de herra-
mientas para la búsqueda de nietos y 
nietas, así como a la enseñanza y promo-
ción de actividades vinculadas de los de-
rechos humanos y el derecho a la identi-
dad. Las primeras acciones datan de 
2016, cuando se comenzó a pensar en un 

reservorio que contuviera las experien-
cias de las universidades con Abuelas.

El proyecto Impactar busca desarrollar 
ese repositorio que aloje todas las pro-
ducciones sobre el derecho a la identi-
dad que hayan producido las universida-
des en sus tres funciones: enseñanza, 
investigación y extensión. El trabajo con-
tribuiría a hacer visible y poner a dispo-
sición pública todo lo que se viene traba-
jando sobre la temática y, a la vez, crear y 
fortalecer vínculos entre las universida-
des sensibles a esta temática.

Los miembros de la Comisión Directi-
va, con la Abuela Buscarita Roa al frente, 
alentaron a los integrantes de la UNPAZ 
a seguir desarrollando esta herramienta. 
El secretario de Abuelas, Abel Madariaga, 
los desafió: “Son ustedes, los cientistas 
de universidades públicas, los que nos 
tienen que ayudar a pensar qué es lo que 
está pasando e idear nuevas maneras de 
encarar la búsqueda”.■

Educación

Universidad pública  
y derecho a la identidad
Recibimos a una comitiva de la Unpaz para conocer los avances 
del proyecto Impactar, cuyo objetivo es desarrollar un reservorio 
de experiencias y materiales sobre la lucha de Abuelas.
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La foto final de encuentro.

“Son ustedes, los 
cientistas de univer-
sidades públicas, los 
que nos tienen que 
ayudar a pensar” 
(Abel Madariaga)

Bajas a genocidas
Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel 
Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge 
Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y 
Antonio Pernías, todos ellos condenados 
por delitos de lesa humanidad cometi-
dos en la ESMA, fueron despojados del 
estado militar. Desde Abuelas, celebra-
mos la decisión del Ministro de Defensa 
Jorge Taiana, y esperamos que la medida 
se haga extensiva a todos los genocidas 
con sentencia firme. El control civil de 
las Fuerzas Armadas debe garantizar la 
baja efectiva de todos los responsables 
de graves violaciones a los derechos hu-
manos.

Identidad xeneize
Organizada por las tres peñas oficiales 
de Boca en Mar del Plata (“Roberto Mou-
zo”, “La mitad más uno Mdq” y “Siempre 
con Boca”), se realizó una charla sobre 
derecho a la identidad, en el marco del 
convenio firmado a principios de este 
año entre Abuelas y el club de la Ribera. 
Adriana Metz, quien busca a su hermano 
nacido en 1977 durante el cautiverio de 
su mamá en el centro clandestino “La 
Escuelita” de Bahía Blanca, brindó su tes-
timonio de vida y de búsqueda frente al 
público, de todas las edades, que colmó 
las instalaciones y se emocionó con su 
historia..

Visita a la embajada
La Abuela Buscarita Roa, junto a su nieta 
Claudia Poblete y  los nietos Manuel 
Gonçalves y Leonardo Fossati, visitaron 
la Embajada de Chile en la Argentina pa-
ra transmitir al director de Derechos Hu-
manos del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores del país trasandino, Tomás 
Ignacio Pascual Ricke, la experiencia de 
búsqueda de nuestra Asociación. El en-
cuentro había sido pautado en una visita 
anterior a la embajadora Bárbara Figue-
roa Sandoval en el que dialogaron sobre 
la conmemoración de los 50 años del 
golpe contra Salvador Allende prevista 
para 2023.

Un compañero solidario
Desde Abuelas despedimos con mucha 
tristeza al querido Osvaldo Iadarola, se-
cretario general de la Federación de 
Obreros y Empleados Telefónicos 
(Foetra), quien siempre nos abrió las 
puertas de la casa de los telefónicos para 
celebrar, reunirnos y realizar actividades 
para difundir nuestra búsqueda. Desde 
su sindicato, acudió a cada pedido de 
ayuda que le hicimos, nos homenajeó y 
abrazó la lucha de una forma amorosa, 
comprometida y desinteresada. “Ustedes 
son parte de nuestra familia telefónica”, 
nos dijo alguna vez. Gracias Osvaldo, y 
hasta siempre.

BREVES
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La filial de Abuelas de Mar del Plata orga-
nizó la primera edición de “Milonga x la 
Identidad”, que incluyó una clase para 
personas sin experiencia previa y luego 
la presentación de la Orquesta Escuela 
de Tango.

Tras el éxito de “Murgas x la Identidad” 

hace un par de meses, esta vez fue el tur-
no del dos por cuatro, “una linda pro-
puesta con orquesta en vivo”, como dijo 
el referente de Abuelas de Mar del Plata, 
Fabián Muñoz. Su madre, la histórica 
Abuela Ledda Barreiro, quien sigue bus-
cando a su nieto o nieta, estuvo presente 

durante la velada realizada en el Teatro 
Auditorium.

El evento comenzó con la clase de mi-
longa y más tarde arrancó la milonga 
propiamente dicha que contó con la par-
ticipación de la Orquesta Escuela de Tan-
go de Mar del Plata que dirige Damián 

Carracedo, pianista, compositor y arre-
glador, y que busca que el género crezca 
en la ciudad, por eso el repertorio ofreció 
la interpretación de obras representati-
vas de algunas de las orquestas más im-
portantes de la historia del tango.

Jóvenes y adultos mayores se sumaron 
a la clase, generaciones unidas para 
compartir el baile y la música, celebrar la 
vida y apoyar la lucha de Abuelas, al igual 
que el Programa de Danza Escénica Bo-
naerense, que acompañó la actividad, 
auspiciada además por el Instituto Cul-
tural de la Provincia de Buenos Aires.

Para septiembre se anticipa el regreso 
de “Música x la Identidad” a La Feliz y pa-
ra octubre “Danza x la Identidad” y “Tea-
tro x la Identidad”. “Hay casi 300 perso-
nas que caminan sin saber quiénes son. 
Por eso los ciclos de arte son tan impor-
tantes como herramientas de búsqueda”, 
destacó Fabián Muñoz. ■

Por REP

Una milonga para 
difundir la búsqueda
En el Teatro Auditorium la gente pudo tomar una clase de  
milonga y disfrutar del show de la Orquesta Escuela Tango  
de Mar del Plata.
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Filiales

Una pareja bailando. Ledda agradece a todos.

Una milonga a sala llena. El infaltable bandoneón.


