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Por Alfredo Hoffman
Un pacto de silencio mantiene escondi-
do al hijo de los militantes desapareci-
dos durante la dictadura Raquel Negro y 
Tulio Valenzuela. Él y su hermana melliza 
nacieron en marzo de 1978 en el Hospi-
tal Militar de Paraná (Entre Ríos) y fue-
ron trasladados al Instituto Privado de 
Pediatría (IPP) de la misma ciudad. La 
mujer restituyó su identidad en 2008 y 
hoy es Sabrina Gullino Valenzuela Negro. 
El varón todavía desconoce su origen y 
cada vez que parece estar cerca la posi-
bilidad de encontrarlo, alguien muere 
misteriosamente.

Los dueños del Instituto Privado de Pe-
diatría son juzgados en estos días en la 
capital entrerriana. El fiscal José Ignacio 
Candioti solicitó 12 años de cárcel para 
el pediatra Miguel Torrealday y 9 para 
sus socios David Vainstub y Jorge Rossi. 
Las cinco querellas pidieron 15 años de 
prisión para cada uno. El 10 de octubre 
se dictará la sentencia. Todavía se espe-
ra que respondan a la pregunta: ¿a quién 
le entregaron el Melli?

Para explicar esta trama hay que retro-
ceder 40 años. El 2 de enero de 1978 
Raquel Ángela Carolina Negro, con un 
embarazo avanzado, y Edgar Tulio Tucho 
Valenzuela fueron secuestrados en Mar 
del Plata junto a Sebastián, el pequeño 
hijo de Raquel. Los trasladaron al centro 
clandestino de detención Quinta de Fu-
nes, en las afueras de Rosario. Leopoldo 
Fortunato Galtieri, jefe del Segundo 
Cuerpo de Ejército, les propuso ejecutar 
la Operación México: el plan para asesi-
nar a la conducción de Montoneros que 
Tucho simuló aceptar y desbarató.

Todavía hay que retroceder un poco 
más. El 3 de diciembre de 1975, en Villa 
Urquiza —a 20 kilómetros de Paraná— 
Montoneros ejecutó al general Jorge Es-
teban Cáceres Monié, ex jefe de la Poli-
cía Federal, y a su esposa Beatriz Sasiain. 
Las FFAA adjudicaron a Tucho la autoría 
y la conducción del hecho. En las exe-
quias de la pareja, en presencia de Jorge 
Rafael Videla, el jefe de la II Brigada de 
Caballería Blindada de Paraná, Luciano 
Adolfo Jáuregui, prometió: “Los vamos a 
aniquilar”. Jáuregui sería luego subco-

mandante de Galtieri y uno de los res-
ponsables de la Quinta de Funes.

Paraná fue militarizada y decenas de 
militantes fueron detenidos y tortura-
dos. El 25 de septiembre de 1976 se 
montó el simulacro de enfrentamiento 
que pasó a la historia como la Masacre 
de la Tapera, que tuvo como víctimas a 
Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna. 
Como parte de la farsa, el Ejército difun-
dió que Fernández “antes de fallecer” re-
conoció ser el autor del asesinato de Cá-
ceres Monié y su esposa y que “su com-
pañero respondía al nombre de guerra 
Tucho”.

Además de Valenzuela, las fuerzas re-
presivas atribuyeron el Operativo Cace-
rola —entre otros— a Mabel Fontana y 
Myriam Ovando. A los tres les robaron 
los hijos.

Raquel Negro apenas estuvo unos mi-
nutos con los mellizos en el Hospital Mi-
litar de Paraná. Los llevaron al IPP, de 
donde salieron de alta el 27 de marzo de 
1978. El mismo día la beba fue dejada en 
el Hogar del Huérfano de Rosario y un 
juez la entregó en adopción a la familia 
Gullino. Según el represor Eduardo Tucu 

Costanzo, Negro fue asesinada y arroja-
da desde un avión. Valenzuela regresó al 
país meses después; la familia tiene la 
información de que le tendieron una em-
boscada el primer día del Mundial de 
Fútbol e ingirió una pastilla de cianuro.

En el juicio a los médicos civiles surgió 
la llamada “pista Córdoba” sobre el va-
rón. Stella Maris Cuatrín, enfermera del 
Instituto, dijo que el mellizo hoy podría 
ser un médico residente en Córdoba. Ex-
plicó que pediatras paranaenses como 
Miguel Torrealday se formaron en la clí-
nica Halac de Córdoba y tenían amistad 
con el dueño, Jacobo Halac. Este profe-
sional se desempeñaba en la Maternidad 
Provincial de Córdoba y luego abrió su 
propia clínica. Lo mismo hizo Torrealday, 
que era jefe de neonatología en el hospi-
tal San Roque de Paraná y luego fundó 
el Instituto. En el marco de la investiga-
ción surgió que Halac formaba parte del 
Movimiento Familiar Cristiano, el cual 
entregó a la nieta 88 María Belén Genti-
le Altamiranda Taranto. En la Maternidad 
Provincial nació la nieta 107, que fue 
anotada como “NN Moreno” —similar a 
como registraron al mellizo en Paraná: 

“NN López”— y llevada a la Casa Cuna de 
esa ciudad.

Eduardo Halac, hijo de Jacobo, sufrió 
hace pocos días un llamativo accidente. 
Su cadáver fue sacado de un pozo de 
agua en su propiedad de la ciudad de 
Córdoba. Las sospechas fueron hechas 
públicas por Sabrina, la agrupación HI-
JOS y abogados querellantes. “Exigimos 
que se investigue a fondo la muerte du-
dosa de este pediatra, ya que testigos 
en la causa del Instituto nombran la fuer-
te vinculación de la neo de Paraná con el 
instituto Halac. Cualquier dato que pue-
dan sumar, pueden contactarse conmi-
go”, dijo la hermana del mellizo.

Las sospechas se sustentan en dos an-
tecedentes. Uno es la muerte de Paul Al-
berto Navone, oficial de Inteligencia del 
Ejército, quien controló la internación de 

Raquel Negro en el Hospital Militar. El 25 
de febrero de 2008 fue encontrado 
muerto en Ascochinga (Córdoba) con un 
disparo en la sien. Junto al cuerpo estaba 
el arma y una carta en la que escribió 
que se trataba de un suicidio. Ese mismo 
día tenía que prestar declaración indaga-
toria en Paraná. Con él fueron enterra-
dos sus secretos.

Segundo antecedente: en septiembre 
de ese mismo año, la muerte le pasó por 
al lado a Juan Antonio Zaccaría, médico 
del Hospital Militar. Lo encontraron des-
compensado en su celda de la cárcel de 
Paraná, donde había un cinturón atado a 
la cucheta. Tenía lesiones en el cuello y 
las rodillas. Parecía un intento de suici-
dio; pero alguien llamó al hospital San 
Martín y dijo: “Zaccaría se salvó en la cár-
cel pero en el hospital lo vamos a hacer 
mierda”.

La esposa, Sara Catalina Ernalz, está 
convencida de que lo mandó a matar 
gente del Ejército; que lo ahorcaron co-
mandos cordobeses. Zaccaría murió en 
2015, cumpliendo una condena de cinco 
años. También se llevó sus secretos. 

PARANÁ

LAS ABUELAS ACOMPAÑARON A 
LAS MADRES DE AYOTZINAPA A 
CUATRO AÑOS DE LA DESAPARI-
CIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS
Pág. 6

MILES DE USUARIOS PARTICIPA-
RON DE INSTA X LA IDENTIDAD 
Y EL JURADO YA ELIGIÓ LAS 20 
FOTOS GANADORAS
Pág. 4 y 5

EL ARCHIVO BIOGRÁFICO FA-
MILIAR, EJE DE UN SEMINARIO 
PARA REFLEXIONAR SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS
Pág. 7

MÉXICO REDES EDUCACIÓN

UN BOTÍN ESCONDIDO POR 40 AÑOS

Rossi, Vainstub y Torrealday, en el banquillo.

H
IJ

O
S

 P
A

R
A

N
Á

Al cierre de esta edición se conocerá la sentencia en el juicio a 
los médicos del Instituto Privado de Pediatría por donde pasa-
ron la nieta Sabrina Valenzuela y su hermano mellizo.

Las querellas pidie-
ron 15 años de cárcel 
para los médicos   
Torrealday, Vainstub 
y Rossi
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De los comienzos en soledad a este pre-
sente acompañadas por una buena parte 
de la sociedad que hizo propia la búsqueda 
de las nietas y nietos robados por el terro-
rismo de Estado. Del silencio y las pregun-
tas sin respuestas a las 128 identidades 
restituidas hasta hoy. De la lucha contra la 
impunidad a la justicia para las víctimas y 
sus familiares. Toda una vida dedicada a 
unir esfuerzos para recuperar a sus seres 
queridos. 

Los logros en estos 41 años han sido im-
portantes: la formulación de un método de 
identificación genético; la sanción de leyes 
y normativas nacionales e internacionales 
de amparo a la niñez; múltiples avances en 
materia de abordajes psicoterapéuticos; 
un mayor acompañamiento del Estado en 
la búsqueda; el juicio y castigo a los res-
ponsables del plan sistemático de apropia-
ción de menores; el reconocimiento a nivel 
mundial, entre tantos otros.

Las tareas pendientes, no obstante, si-
guen siendo muchas y no menos decisivas, 
la principal de ellas encontrar a los cente-

nares de hombres y mujeres que todavía 
viven con una identidad falsa, sin saber 
quiénes son, sin ser libres. El tiempo se ha 
convertido en un factor central que agrega 
dramatismo a la búsqueda: muchas Abue-
las se han ido de esta vida sin poder abra-
zar a sus nietos. Pero frente a este triste e 
inexorable dato de la realidad, ellas han 
respondido con la sabiduría que las carac-
teriza: preparando el camino para el relevo 
generacional, incorporando a los nietos 
restituidos en la toma de decisión de los di-
versos aspectos que hacen al quehacer 
institucional, y consolidando la presencia 
de la Asociación en la esfera pública a tra-
vés de convenios, actividades artísticas y 
culturales, muestras, contenidos audiovi-
suales, materiales educativos, difusión en 
las redes.

Hace un par de meses apenas la aparición 
del último nieto, el N° 128, ha significado 
—como cada vez que se logra una restitu-
ción— una caricia en el alma, además de la 
confirmación —una vez más— de que el 
trabajo de Abuelas ya es parte de una so-

ciedad que busca y que no cesará hasta 
encontrar a los nietos y nietas que faltan.

Valores, utopías, solidaridad, militancia, 
compromiso, coraje, todos términos que 
legaron nuestros 30 mil desaparecidos a 
este pueblo argentino que desde hace 
unos años ya se levanta y anda y, hoy más 
que nunca, reclama por sus derechos. La 
paciencia quizás sea el principal legado de 
las Abuelas: para construir el derecho a la 
identidad; para ir valiéndose de los progre-
sos de la ciencia en aras de identificar de 
manera indubitada a sus nietos y también 
para hacer menos traumático el momento 
del análisis; para hacerse escuchar; para 
conseguir, después de mucho tiempo, el 
apoyo del Estado; para llevar a los genoci-
das ante la Justicia y que paguen sus crí-
menes en la cárcel; para utilizar cada res-
quicio, cada herramienta, cada mano tendi-
da desinteresadamente en el propósito 
que ha guiado a la Asociación en todos es-
tos años que no es otro que el de devolver 
la libertad arrebatada a los hijos de sus hi-
jos. 
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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

Más información: 

www.abuelas.org.ar/nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)

Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios, 

453222/223, 

redxidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376-154-336661, posadaskiss@yahoo.

com; Graciela Franzen, 03764-657790; 

Yolanda Urquiza, 03764 688460/ 

4435664. 

Formosa (Capital): Alejandra María Carri-

zo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea   

Cervantes, (02901) 15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio  

Fernández, (0280)4632464, 

claudio_fernandez794@hotmail.com

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Oscar 

Mattei, 0297-154256605, 

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

silvia_preiss@hotmail.com / 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodríguez 

(0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 15471923, 

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar 

Meilan, (02920) 15601737, 

oscarmeilan@hotmail.com; 

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202, 

guadalupegaitan76@gmail.com 

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 

Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323, 

redporlaidentidadsmandes@hotmail.com

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red in-

tegra las ciudades de San Carlos de Bari-

loche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Matil-

de Murúa, (02945) 15-469020, 

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.

ar, arosica@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

02954-665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Anabel 

Bustos, (0291) 5740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de la 

Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria), 0343- 4234310 (L a V, 7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, re-

gistrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar y 

Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pousa, 

(02983) 15-501976; Carlos Sánchez; 

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, (02281) 

15-405738; Dr. Francisco Sabalúa, 

asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolivar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecuméni-

co por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): 0260-4421937/ 

0260 4564620, 

aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: Javier 

Fagetti, fagettij@hotmail.com

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266) 

442-4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 0264 

154433471, marceoliva12@ gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 0353 

155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 154329488, 

comisionhermanosrio4@gmail.com, 

martincapa1@hotmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): Ale-

jandra García Aráoz, (0381) 4308068, 

alejgarciaar@gmail.com; Carolina Frangou-

lis (Comisión Hermanos de HIJOS) 

0381-156098278, (0381) 424-5400 

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra,  

0388-4316128; 0388-4198438, 

nora_ferr@yahoo.com.ar, 

nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María José 

Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

41 AÑOS DE AMOR

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Eugenia Sampallo Barragán
La nieta restituida Victoria Moyano Arti-
gas declaró en el juicio que investiga los 
crímenes cometidos en el centro clan-
destino de detención Brigada de Investi-
gaciones de San Justo. Victoria ya prestó 
testimonio en otras oportunidades: en 
Roma por el Plan Cóndor y en el juicio 
conocido como “Plan sistemático de 
apropiación de menores”. En esta oca-
sión, su relato tuvo que ver con el se-
cuestro y permanencia de su madre, en 
1978, en la Brigada de San Justo.

María Asunción Artigas, “Mary”, estu-
diante de Medicina, se casó con Alfredo 
Moyano, “Fredy”. Ambos militantes de 

Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) en 
Uruguay, tuvieron que exiliarse en Argen-
tina a fines de 1973 por la persecución 
que sufrían, al igual que toda la familia 
Artigas, eran amenazados en su propia 
casa por el jefe de inteligencia José Ga-
vazzo. Los hermanos de Mary, Alberto y 
Rubén, fueron detenidos y encarcelados 
en Uruguay.

Ya en Argentina, Mary y Fredy obtuvie-
ron la protección del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR). Continuaron estudiando, 
trabajando y militando hasta que en los 
primeros meses de 1975 fueron secues-
trados por primera vez junto con Enri-
queta Santander, la mamá de Fredy. Los 
tres fueron llevados a un lugar que coin-
cide en sus características con la Briga-
da de San Justo, aunque no pudieron ver 
el sitio. Días más tarde, después de ser 
interrogados y torturados por miembros 
de las fuerzas de seguridad argentinas y 
uruguayas, fueron liberados. Todo había 
sido parte de una serie de secuestros 
ejecutados contra militantes del Movi-
miento de Liberación Nacional-Tupama-
ros (MLN) y del Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP).

Para 1977 continuaban su militancia en 
el MLN-Tupamaros; ella seguía sus estu-
dios y él había comenzado Psicología. 
Además trabajaba como pintor y forma-
ba parte del Sindicato de Pintores. Casi 

llegaba fin de año cuando el 30 de di-
ciembre fueron secuestrados de su do-
micilio en Berazategui. Mary, sin saberlo, 
estaba embarazada. Esta vez su secues-
tro estaba vinculado con la persecución 
contra los Grupos de Acción Unificadora 
(GAU) que había comenzado en noviem-
bre de 1977 en Uruguay. A partir de en-
tonces, Mary y Alfredo fueron alojados 
en los centros clandestinos COT I Martí-
nez, Brigada de San Justo, Pozo de Quil-
mes y Pozo de Banfield.

En el Pozo de Banfield Mary confirmó 
su embarazo con otra uruguaya secues-
trada, María Antonia Castro. Allí al me-
nos dos médicos observaban cómo 
avanzaba su embarazo en medio de las 
condiciones paupérrimas en las que vi-
vía como el resto de los secuestrados. 
También como ellos fue interrogada y 
torturada. Alguna vez tomó leche, una 
vez le dieron vitaminas, estaba obligada 
a repartir la comida entre sus pares y re-
tirar los excrementos de las celdas. El 25 
de agosto de 1978 dio a luz. Le prohibie-
ron amamantar a su hija recién nacida 

pero Mary lo hizo igual y ocho horas des-
pués del parto fue separada definitiva-
mente de su hija. Pudo contarle los deta-
lles del nacimiento a sus compañeros y 
pedirles que quien fuera liberado avisara 
a la familia sobre el nacimiento. A ella le 
aseguraron que dejarían a la niña en la 
Casa Cuna y le hicieron completar un 
formulario sobre antecedentes de en-
fermedades familiares. A partir de en-
tonces su ánimo decayó y no se sabe 
qué sucedió con ella después de los pri-
meros días de octubre.

El médico de la Brigada Jorge Héctor 
Vidal dio fe del nacimiento de una niña 

en el domicilio de un agente policial de 
aquella dependencia, Carlos Ferreyra, y 
la recién nacida María Victoria fue entre-
gada al hermano del comisario, Víctor 
Penna, quien con su esposa, María Elena 
Mauriño, la inscribieron como hija propia.

Le dijeron que sus padres habían 
muerto en un accidente vial, también 
que su padre la había abandonado y que 
su madre había muerto en el parto. Re-
cién en 1987 Victoria conoció a su fami-
lia. El 31 de diciembre de aquel año se 
encontró con sus abuelas Enriqueta y 
Blanca Nilo, su familia y las Abuelas y 
empezó a saber la historia de sus pa-
dres, lo que había sido la dictadura y que 
había otros niños como ella que eran 
buscados incansablemente. Con los 
años investigó, buscó documentación, 
habló con quienes estuvieron secues-
trados con sus padres. Toda esa infor-
mación fue la que pudo exponer ante los 
jueces.

Les pidió que no dejen de tener en 
cuenta el rol que la Brigada de San Justo 
tuvo en el mecanismo de represión, un 
rol que comenzó con un gobierno cons-
titucional en complicidad con dictaduras 
latinoamericanas. También les pidió que 
tengan en cuenta a su padre, quien vivió 
las mismas circunstancias que Mary 
hasta desaparecer. Hoy nadie está acu-
sado por su secuestro, por sus torturas y 
tampoco hay acusados por haber hecho 
posible su apropiación. Les pidió que no 
garanticen la impunidad, que los críme-
nes cometidos no queden sin condena 
porque de otro modo la violencia política 
regresa.
Victoria siente orgullo por la militancia 
de su familia y dijo que hoy, que sus pa-
dres y sus abuelas ya no están, ella es su 
voz. 

HISTORIAS DE NIETOS

VICTORIA, UNA HIJA ORGULLOSA 
DE LA MILITANCIA DE SUS PADRES
La nieta restituida María Victoria Moyano Artigas dio testimonio 
en el juicio por los crímenes en la Brigada de San Justo que se 
realiza en La Plata.
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Entre los testigos que declararán 
en el juicio por los delitos de lesa 
humanidad cometidos en la Briga-
da de San Justo se encuentra Elsa 
Pavón, Abuela de Paula Eva Loga-
res, restituida en 1984. En la misma 
audiencia también está previsto el 
testimonio de los sobrevivientes 
Jorge Eduardo Heuman y Eduardo 
Luis Nieves, ambos ex detenidos-
desaparecidos en ese centro clan-
destino. El debate oral se desarrolla 
en la Cámara Federal de Apelacio-
nes de La Plata, calle 8 nro. 925, 
entre 50 y 51 y para asistir es nece-
sario ser mayor de edad y presen-
tar el DNI.

Victoria investigó, 
buscó documenta-
ción y expuso toda 
esa información ante 
los jueces

A Mary le prohibieron 
amamantar a su hija 
recién nacida pero 
ella lo hizo igual

Las nietas Paula Eva Logares, Victoria Moyano y Cocó Lavalle en el juicio.
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Entre el  14 y el 17 de septiembre se rea-
lizó el concurso fotográfico  “Insta x la 
Identidad”. Durante estos cuatro días, 
más de mil usuarios de la red social su-
bieron sus imágenes, tomadas con celu-
lar o cámara, con los hashtags #Identi-
dad, #YoTeBusco y #DóndeEstás.

Con el objetivo de difundir la búsqueda 
de los nietos y nietas e instalar el dere-
cho a la identidad en Instagram, los par-
ticipantes enviaron cientos de fotos con 
abordajes y técnicas diferentes que per-
mitieron una selección diversa y de cali-
dad. Tan es así que el jurado eligió, ade-
más de las 20 ganadoras, otras 22 en ca-
rácter de mención que acompañarán la 
muestra de las fotos ganadoras.

La consigna del certamen consistía en 
subir fotografías de autoría propia referi-

das a la identidad, ya sea en relación con 
la apropiación de niños durante la última 
dictadura militar o también que aborda-
ran la temática desde una perspectiva 
más general. 

El jurado —compuesto por Juan Trav-
nik, Emiliana Miguelez y Gerardo 
Dell’Oro— tuvo un arduo trabajo para se-
leccionar las veinte imágenes ganadoras, 
a las que les pondrán texto un selecto 
grupo de autores y autoras: Selva Alma-
da, María Teresa Andruetto, Graciela Bia-
let, Martín Blasco, Sandra Comino, Maria-
na Enríquez, Andrea Ferrari, Inés Garland,  
Martín Kohan, Julián López, Belén López 
Beiró, Carola Martínez, Mario Méndez, 
Sergio Olguín, Leonardo Oyola, Mariano 
Quirós, Silvina Rocha, Nicolás Schuff, 
Gonzalo Unamuno y Alejandra Zina. 

Imágenes y textos integrarán una nue-
va muestra itinerante para contribuir con 
la búsqueda de las Abuelas y serán pu-
blicadas también en las redes sociales. 

Las Abuelas felicitamos a los ganado-
res (ver recuadro) y expresamos nuestro 

agradecimiento al jurado, a los escrito-
res que pondrán palabras a las fotos y a 
los miles de usuarios de Instagram que 
participaron del concurso y contribuye-

ron a difundirlo, y así multiplicar la bús-
queda de los más de 300 nietos y nietas 
que seguimos buscando.  

“Insta por la Identidad” fue la excusa para multiplicar el mensaje 
de Abuelas en la red social más fotográfica de todas. Pronto, 
otra muestra itinerante recorrerá el país para difundir la lucha en 
cada rincón donde pueda haber un nieto o nieta que no conozca 
su origen.

MÁS DE MIL IMÁGENES QUE 
VALEN UNA BÚSQUEDA 

REDES
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GANADORES 
Y MENCIONES 
ESPECIALES
Las 20 fotos elegidas por el jurado 
pertenecen a: Ariadna Lasser; Flavia 
Calo; Daniela Yechúa; Daniela Morán; 
Florencia Lo Re; Giuliana Octaviani; 
Guillermo Miconi; Hernán Pablo 
Pascarosa; Javier Gasulla; Jésica 
Echarri; Laura Rivas; Luciana 
Cavagnola; Max Salazar; Micaela 
Rosa; Paula Teller; Sebastian Miquel; 
Silvio Zuccheri; Verónica Acevedo; 
Victoria Silber, y Yanina Ávila.

En tanto, quienes recibieron 
menciones son: Paula Do Prado; 
Daniel Alberto Castrillo; Diana 
Martínez Llaser; Eduardo Mezio; 
Matías David Kees; Fisgona Colectivo; 
Gonzalo Álvarez; Iliana González 
Ahumada; Germán Romeo; Colegio 
Maestro Dermidio Cejas de La 
Pampa; María Horton; Martina 
Trebinoch; Anahí González; María 
Fernanda Quiroz; Ramiro Galeliano; 
Rocío Mateos; Agustina Fimiani; 
Fernando Martínez; Ernestina 
Martínez Gravino; Ana Gilardone, y el 
usuario @mcortina93.



6  * ABUELAS  D E  P L A Z A  D E  M AY O  *  OCTUBRE 2018

“Nosotros nos disponemos a ayudar to-
do lo que deseen a los padres de los nor-
malistas de Ayotzinapa”, afirmó la presi-
denta de la Asociación entrevistada jun-
to con Buscarita en uno de los 
programas de radio más escuchados de 
la mañana en la capital mexicana, donde 
además emocionaron a la audiencia con 
sus historias. “Los primeros años son te-
rribles. Lloramos todos los días. Todavía 
tenemos las fotos de nuestros hijos. Nos 
da mucha tristeza cuando las abuelas se 
van de este mundo sin haber encontra-
do a sus hijos”, añadió Estela.

“México tiene una larga historia sobre 
este tema. Esto no es de ahora. Hay mie-
do en la población de denunciar. Hay que 

perder el miedo porque el miedo parali-
za”, dijo Buscarita en referencia a los mi-
les de desaparecidos allí. Previamente, 
las Abuelas se habían reunido con las 
madres y padres de los estudiantes de 
Ayotzinapa y, como en encuentros pre-
vios, les aconsejaron que “unan fuerzas 
y no cierren puertas”. “Ellos están bas-
tante organizados”, observó Estela.

Dos días antes, Estela y Buscarita asis-
tieron a la exposición “Huellas de la Me-
moria” y participaron del conversatorio 
“¿Dónde están? Las desapariciones en 
México y Argentina”, en el marco del Co-
loquio Internacional del Movimiento del 
68, a 50 años de la masacre de Tlatelol-
co, realizado en el Colegio de México.

Las madres de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, representantes del Colecti-
vo Solecito de Veracruz, el colectivo Ma-
dres de Desaparecidos en Sinaloa, las 
Fuerzas Unidas por nuestros desapare-
cidos en Nuevo León y las Abuelas de la 
Plaza de Mayo, nueve mujeres hermana-
das por un dolor tremendo.

“Una aprende a no creer en las autori-
dades”, sostuvo María Martínez, madre 
del normalista Miguel Ángel Hernández 
Martínez a quien confía volver a ver, a 
cuatro años de la trágica noche de Igua-
la. “A nuestros estudiantes los tacharon 
de delincuentes, dijeron que habían es-
tado en un enfrentamiento cuando en 
realidad fue una masacre entre piedras 
y pistolas. Y así, una tras otra, vas descu-
briendo sus mentiras. Y sin saber cómo, 
también agarras fuerza porque es tu hi-
jo, porque, ¿saben qué? Ya no queremos 
más madres atrás de micrófonos na-
rrando estas situaciones”, agregó.

Aunque Ayotzinapa detonó la atención 
en la desaparición forzada, no fue el pri-
mer ni el último caso, lamentó Leticia Hi-
dalgo, cuyo hijo, Roy Rivera Hidalgo, fue 
secuestrado el 11 de enero de 2011en 

Nuevo León por un grupo armado con 
chalecos de la policía municipal. Leticia 
aseguró que desde entonces le salieron 
más hijos, “porque una busca por y para 
todas las madres en la misma situación”. 
“Si no hacemos algo nosotros, ¿quién? 
Si no es ahora, ¿cuándo?”, se preguntó.

A su turno, la titular de Abuelas relató: 
“Somos abuelas, madres que desde ha-
ce 40 años vivimos lo no planeado, lo no 
deseado. Y ojalá no tuviéramos que se-
guir viendo cómo miles de familias pa-
san lo mismo. Pero aquí en México hay 
muchísima esperanza y lucha, son unas 
guerreras, no les vamos a decir que de-
jen de luchar, ¿para qué? Si se ve que pa-
ra ustedes, como nosotras, no es una 
opción rendirse”.

Estela dejó su mensaje de memoria, 
verdad y justicia para el pueblo mexica-
no: “El trabajo hay que hacerlo en la ju-
ventud. Formarlos en la solidaridad... 
Compartan con las víctimas de los desa-
parecidos, en el acompañamiento res-
petuoso, ayudarles en caso que se sepa 
algo”.

Las miles de ausencias por la desapari-
ción forzada en México, Argentina y to-
da América latina no caben en ninguna 
lista, tampoco el dolor en los corazones 
de sus seres queridos. Por eso hay que 
caminar juntos y luchar para que nunca 
más ocurran y para que estos crímenes 
de lesa humanidad sean castigados. 

MÉXICO

“PARA USTEDES Y PARA NOSOTRAS 
NO ES UNA OPCIÓN RENDIRSE”
A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, Estela de Carlotto y Buscarita Roa viajaron al país azte-
ca a dar el apoyo de Abuelas a sus familiares.

“Dijeron que nuestros 
estudiantes habían 
estado en un enfren-
tamiento cuando fue 
una masacre” (María 
Martínez)

“Nos da mucha triste-
za cuando las abuelas 
se van de este mundo 
sin haber encontrado 
a sus hijos” (Estela)
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Reunión con sindicatos
Los organismos de derechos humanos 
se reunieron con representantes del fla-
mante Frente Sindical para el Modelo 
Nacional, las CTA y ATE para analizar la 
grave situación que atraviesa el estado 
de derecho, y coincidieron en que la uni-
dad y la movilización son las únicas sali-
das. Hubo un repudio colectivo a las 
amenazas y la persecución reinantes y 
quedó tendido el puente para imple-
mentar acciones conjuntas. De parte de 
los sindicatos, participaron Pablo Moya-
no, de Camioneros; Ricardo Pignanelli, 
de Smata, y Omar Plaini de Canillitas. 
También Daniel Catalano de ATE Capital, 
y referentes de las CTA Autónoma y de 
los Trabajadores. 

Torturas en Moreno
En un comunicado, Abuelas repudió el 
secuestro y tortura de la docente Corina 
De Bonis, de la localidad bonaerense de 
Moreno, e hizo llegar su solidaridad a ella 
y a todos los docentes: “Queremos ad-
vertir que este tipo de acciones nos re-
trotraen a lo peor de la historia argentina 
y reclamamos a la gobernadora Vidal y al 
presidente Macri que actúen con la res-
ponsabilidad que la gravedad de la situa-
ción requiere. Asimismo, manifestamos 
nuestro apoyo y acompañamiento per-
manente a los reclamos y luchas de los 
docentes que hoy (por el 13 de septiem-
bre) se manifestarán en todo el país en 
defensa de la educación pública”.

¿Qué hicieron con López?
A 12 años de la segunda desaparición 
forzada de Jorge Julio López, albañil, mi-
litante peronista, víctima del terrorismo 
de Estado primero y de sus resabios 
después, seguimos preguntando y exigi-
mos a la Justicia una respuesta. La pri-
mera desaparición de López fue el 27 de 
octubre de 1976, durante la última dic-
tadura; la segunda en democracia, cuan-
do se dirigía a la audiencia en la que pre-
senciaría los alegatos del juicio que vol-
vió a condenar al represor Miguel 
Etchecolatz. Nunca llegó. No pudo ver a 
su verdugo condenado otra vez, gracias 
a su testimonio. Hasta hoy no existen 
noticias sobre qué hicieron con Jorge 
Julio López.

Curso de formación
En la sede de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada se realizó 
el curso “El derecho a la Identidad como 
política de cuidado en el trabajo de 
Abuelas”, dirigido a maestros del nivel 
inicial y toda persona vinculada con la pri-
mera infancia. En alianza con la Fundación 
Arcor y patrocinada por Kidizz —empre-
sa global de tecnologías educativas—, la 
jornada estuvo a cargo de la responsa-
ble del área de Educación de Abuelas, 
Irene Strauss, y contó con la participa-
ción de docentes de Capital y el Conur-
bano que plantearon su interés por el te-
ma y se llevaron ideas y herramientas 
para trabajar con los niños en el aula.

BREVES

ESTELA EN 
BROWN
“Es un placer venir a Almirante 
Brown, donde siempre nos dan un 
recibimiento muy cálido. A nosotras 
que ya somos pocas y muy grandes 
nos hace muy bien que nos miren 
con amor y nos brinden cariño y 
respeto tras tantos años de lucha”, 
expresó Estela de Carlotto en su vi-
sita a la localidad en su carácter de 
madrina de la Feria del Libro. En la 
ocasión, junto con el intendente 
Mariano Cascallares, se firmó un 
convenio de cooperación entre 
Abuelas y el gobierno local. Asimis-
mo, estuvieron presentes el nieto 
restituido Manuel Goncalves —ve-
cino del distrito—, alumnos del co-
legio Defensores de Glew que ha-
cen una obra de teatro ciego con la 
premisa de defender la memoria, y 
jóvenes de entre 12 y 21 años del 
programa Envión que participan de 
la Campaña de Cortos conjunta en-
tre el Municipio y Abuelas “Cons-
truyendo Presentes”, quienes le en-
tregaron a Estela artesanías pro-
pias y ofrecieron una intervención 
musical que emocionó a todos.

Estela y Buscarita en el Colegio de México.
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Por Graciela Daleo
“Espacios de enseñanza y aprendizaje 
que permiten la articulación de conteni-
dos curriculares con las demandas so-
ciales”. Así se caracteriza la propuesta 
pedagógica de seminarios de prácticas 
socioeducativas territorializadas (PST) 
de la Facultad de Filosofía y Letras para 
los estudiantes. Tiene como objetivos 
ampliar y profundizar la construcción de 
conocimientos a partir de la observación 
y análisis de problemáticas sociales en 
el territorio; la intervención social —pues 
implican una relación directa con acto-
res sociales concretos en torno a una te-
mática específica desde un abordaje 
profesiona—, y la reflexión a partir de la 
acción en torno al vínculo entre universi-
dad y sociedad desde la extensión. Es-
tos seminarios, entonces, significan una 
tarea compartida entre la Facultad y un 
actor social.

El pasado 5 de julio, la firma de un con-
venio entre Abuelas de Plaza de Mayo y 
la Facultad fue el punto de inicio del PST 
“La pregunta como origen: el Archivo 
Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza 
de Mayo como herramienta para la 
construcción de identidad”. Con más de 

50 inscriptos de diversas carreras, y a 
cargo de integrantes de la Cátedra Libre 
de Derechos Humanos y del ABF, co-
menzamos un trayecto que en una pri-
mera etapa incluye clases teóricas acer-
ca de las múltiples dimensiones del ge-
nocidio perpetrado por el Estado 
terrorista; la emergencia del movimien-
to de derechos humanos y sus diversos 
organismos como reacción ante el ac-
cionar criminal de la dictadura, su rol en 
la exigencia de justicia y en la lucha con-
tra la impunidad; el papel de los archivos 
y de otras herramientas en la construc-
ción de las memorias. Un enfoque cen-
tral y relevante tiene la apropiación de 
niños y niñas nacidos durante el cautive-
rio de sus padres, o secuestrados junto 
con ellos; los juicios por apropiación y 
sustracción de sus identidades; la histo-
ria de Abuelas de Plaza de Mayo y las 
particularidades del Archivo Biográfico 
Familiar, su naturaleza en tanto archivo 
oral, documental y fotográfico, la espe-
cificidad de su concepción en tanto tie-
ne un/a destinatario único.

En cuanto a las prácticas, además del 

conocimiento de la dimensión institucio-
nal de Abuelas a través de un recorrido 
por sus distintas áreas de trabajo y con 
la guía de los coordinadores de cada 
área, se hará foco en el ABF,  en los cri-
terios específicos con los cuales fue 
concebido y construido, y se brindará 
capacitación en toma de entrevistas y 

su desgrabación, y en la construcción de 
biogramas.

En esta breve reseña no se agotan los 
contenidos y objetivos del seminario, 
cuyo nombre, no por azar, comienza con 
“la pregunta como origen”. Y termina 
con la palabra “identidad”.

¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? Es-

tas preguntas en boca de decenas, que 
luego fueron centenares, que luego fue-
ron miles... Preguntas en boca de ma-
dres, padres, hermanas, hijos, rebotando 
contra policías, militares, ministros, obis-
pos, curas, carceleros, empresarios. Re-

botando porque la pregunta volvía sin 
respuesta. ¿Dónde están mis hijas, mis 
hijos? ¿Dónde están mis nietos? ¿Nació 
mi nieta, nació mi nieto?

Preguntas hijas de la desesperación, 
del dolor. Preguntas que parieron bús-
quedas, que parieron luchas. Que parie-
ron luchadoras y luchadores que siguie-
ron buscando y preguntando. ¿Cómo? 
¿Por qué? En memoria, verdad, justicia, 
fueron construyendo respuestas. Y nue-
vas preguntas.

Las Abuelas nacieron de esas pregun-
tas, y parieron otras en la búsqueda de 
las hijas y los hijos de sus hijos. ¿Cómo 
encontrarlos? ¿Quiénes los tienen? “Ca-
da paso que dieron las Abuelas —nos re-
cordó Marcelo Castillo en la primera cla-
se— surgió a partir de una pregunta”. 
¿Cómo guardar la información que nos 
llega? ¿Cómo acercarnos a ese chico 
cuya partida firmó un represor? ¿Cómo 
probar su origen si los apropiadores im-
piden el examen de sangre? ¿Cómo de-
cirle a quien creyó durante décadas que 
era quien se verifica que no era? ¿Cómo 
se restituye una identidad robada? Cien-
tos de preguntas para construir un ca-
mino en cuyo punto de llegada hay una 
identidad, una verdad que a veces es 
bienvenida, y otras rechazada.

Y nuevas preguntas. Las que portan 
los hijos e hijas de los hijos e hijas de las 
Abuelas, sus nietos y nietas. Las de 
aquellos que recuperaron su identidad y 
las de los que todavía son búsqueda. 
¿Quiénes fueron mis padres? ¿Cómo 
eran? ¿Su voz, su color, su olor? ¿Sus 
gestos y gustos? ¿Sus enojos, sus sonri-
sas? ¿A quién me parezco? ¿Su compro-
miso militante? ¿Cómo me soñaban a 
mí? ¿Cuánto me querían, cuánto me es-
peraron? ¿Quién soy desde mis padres?

Infinidad, infinitas preguntas sobre el 
origen de sus orígenes. La pregunta co-
mo origen. La identidad en camino.

Pregunta e identidad. Origen del Archi-
vo Biográfico Familiar, en el que se reú-
nen paso a paso algunas respuestas. Re-
unidas con amor de Abuelas y con mé-
todo: voces, imágenes, objetos, detalles, 
historias. Una caja para cada una, para 
cada uno. Algunas ya están en manos de 
sus destinatarios. Otras, muchas, las, los 
esperan. Seguirán esperando. Hasta que 
aparezcan. Hasta que haya encuentro. 

Infinidad, infinitas 
preguntas sobre el 
origen de sus oríge-
nes. La pregunta co-
mo origen. La identi-
dad en camino
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En Filosofía y Letras se desarrolla el seminario “La pregunta 
como origen: el Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza 
de Mayo como herramienta para la construcción de identidad”.

EDUCACIÓN

UN ESPACIO PARA REFLEXIONAR SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MEMORIAS

 “Cada paso que die-
ron las Abuelas —nos 
recordó Marcelo Cas-
tillo en la primera cla-
se— surgió a partir de 
una pregunta”

Una de las clásicas cajas del Archivo Biográfico Familiar.

CULTURA

UN CICLO PARA DIFUNDIR LA LUCHA

“Música Identidad” es un ciclo de entre-
vistas abiertas realizadas por los estu-
diantes y redactores de la agencia de 
noticias Anccom, perteneciente a la ca-
rrera de Ciencias de la Comunicación de 
la UBA, a artistas populares y nietos y 
nietas recuperados por Abuelas. El pri-
mer encuentro contó con la presencia 
de Miss Bolivia y Manuel Gonçalves Gra-
nada. Como siempre, el objetivo es di-
fundir la búsqueda de los más de 300 
nietos y nietas que aún viven con su 

identidad falseada y también invitar a la 
reflexión porque la apropiación no es un 
problema privado de las víctimas direc-
tas sino de toda la sociedad. El primer 
miércoles de cada mes, en el Centro 
Cultural Caras y Caretas (Venezuela 
330, CABA), tiene lugar el ciclo que es 
impulsado por Abuelas, El/La Cultural, 
área de Cultura de la carrera de Comuni-
cación de la UBA, el Centro Cultural de 
la Cooperación (CCC) y la Fundación 
Germán Abdala. 

Miss Bolivia y Manuel durante la entrevista.
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Del 13 al 16 de septiembre se desarrolló 
en la capital bonaerense el cuarto ciclo 
de TXI La Plata. Con un Coliseo Podestá 
a sala llena, el lanzamiento contó con la 
participación de los hermanos Cardozo y 
músicos integrantes de Agarrate Catali-
na, la actriz María José Gabin, el proyec-
to “30000 pañuelos por la memoria” y la 
presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto.

En los días posteriores se realizó el ci-
clo de obras en salas y espacios de la 
ciudad de las diagonales, sumando más 
de 40 obras y actividades en más de 20 
espacios. El cierre se llevó a cabo en la 
Estación Provincial donde estuvieron Ni-
locos, música para chicxs, y La Joven 
Guarrior. Además un colectivo de músi-
cos platenses realizó una versión del te-
ma “Soy” de los Cardozo que fue com-
puesto especialmente para TXI La Plata 
y donado a nuestra Asociación.

Durante el ciclo se organizó una rifa so-
lidaria cuyo primer premio fue una cami-
seta autografiada por el ídolo de Estu-
diantes, Rodrigo Braña, quien en perso-
na la entregó al ganador. Un año más TXI 
La Plata fue una fiesta, confirmando que 
sus artistas van a seguir luchando desde 
ese lugar hasta que aparezca el último 
nieto. 

TXI

Por REP

UNA FIESTA DEL TEATRO
Bajo la consigna “Hasta que aparezca el último nieto”, se realizó 
la cuarta edición de Teatro por la Identidad La Plata con más de 
40 obras en distintas salas de la ciudad.

El staff completo de TXI La Plata agradece al 
público.
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MÚSICA PARA LAS ABUELAS ROSARIO SOBRE 
TABLASDeclarado de Interés Cultural de 

la Provincia de Buenos Aires por 
la Cámara de Diputados y de Inte-
rés Municipal y Cultural por el 
Concejo Deliberante, se realizó 
en La Plata la segunda edición de 
Música por la Identidad. El ciclo 
se extendió del 4 al 7 de octubre 
en distintos espacios de la ciu-
dad y todos los conciertos fueron 
con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Continuaremos 
con este espacio hasta encontrar 
el/la últimx nietx”, varios músicos 
platenses participaron de la pro-
puesta que este año sumó más 
fechas y artistas en relación a 
2017. Sergio Poli Quinteto de Cuer-
das, Cuarteto Tangor + Cynthia 
Aguirre, Argenta Big Band, Mood 
Swing, Calidoscopio, Parra Ultra-
violeta, Paula Mesa, Wagner-Ta-
ján Dúo y Gisela Magri fueron al-
gunos de los que se presentaron.

“La música es nuestro lenguaje. 
A través de ella nos manifesta-
mos, en especial en estos tiem-
pos que atravesamos, en donde 
la memoria, la identidad, y la ver-
dad sobre nuestra historia re-
ciente está siendo atacada en 

forma sistemática. Por estas ra-
zones, Música por la Identidad 
quiere sumarse y acompañar a 
nuestras Abuelas en su búsque-
da incansable”, expresaron los 
músicos en una gacetilla.

Durante el mes de octubre se lleva a cabo en Rosario una nue-
va edición de Teatro por la Identidad a cuyas funciones asisten 
estudiantes de secundario, terciario y EEMPAS de la ciudad. 
Pensado para colaborar con Abuelas en la búsqueda de los 
nietos apropiados, TXI se propone trabajar la temática de la 
identidad de manera amplia y, desde su hábitat natural, el es-
cenario, se construye a sí mismo como un puente necesario 
que une las voces con el público y con cada chico que duda, o 
que aún habiendo recuperado su identidad, es partícipe invo-
luntario de una historia.

El lunes 8 de octubre fue la apertura con la presentación de 
“Litófagas” en el Teatro Empleados de Comercio, escrita por 
Aldo El-Jatib, con dirección de Oscar Medina y las actuaciones 
de Leandro Doti y Mauro Lemaire. El ciclo continúa el miérco-
les 17 con “Oxymoron - Sombras del sueño”, en Plataforma 
Lavardén, dirigida por Judith Ganón y con Adriana Frodella, Ni-
colás Valentini y Valeria Rico como protagonistas, y cierra el 
viernes 19 con “Yo es tú”, de Paulina Tovo, una obra de teatro 
documental participativa que invita a trascender identificacio-
nes personales para reavivar la empatía y la cooperación. 

El dúo Wagner Taján en el cierre del ciclo.
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