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Detrás de bambalinas

Estas seis obras sobre Madres de Plaza de 

Mayo que viven o vivían en el Partido de Morón 

se estrenaron en 2009. Me parece una muy buena 

idea que ahora aparezcan en un libro, porque la 

letra escrita permanece con el paso del tiempo y 

el leer las obras les va a permitir a muchas per-

sonas recordar a una Madre, cómo la conocieron, 

qué momentos compartieron con ella, cuántas 

veces caminaron juntas. Y a otros les va a per-

mitir saber algo más sobre nosotras, acerca de 

nuestras luchas. 

La originalidad de estas obras es que se es-

cribieron después de que cada autor conversara 

mucho con cada Madre. Y en esos encuentros de 

diálogo pasó algo muy conmovedor: sin haber ha-

blado previamente entre nosotras, todas les pedi-

mos a los dramaturgos que nuestros hijos desapa-

recidos estuvieran presentes como protagonistas 

de esas historias teatrales, porque nosotras exis-

timos detrás de bambalinas, detrás de ellos, que 

fueron los que dieron su vida por cambiar la rea-

lidad. La lucha y la generosidad de ellos es inspi-

radora de nuestra lucha. Y es cierto que nosotras 

venimos peleando muchísimo desde el mismo día 

en que se los llevaron, pero siempre deben es-

tar ellos por delante. Y cada vez que se cuentan 

sus sueños, su militancia, su compromiso gene-

roso, nosotras nos sentimos muy felices y muy 

agradecidas. Así que estas seis obras ayudarán 

a mantener viva la memoria. La memoria de la 
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lucha de las Madres, pero sobre todo la memoria 

de nuestros hijos y de sus ideales. 

Me gustaría escribir unas líneas sobre cada 

una de las Madres homenajeadas en estas obras. 

Con algunas compartí más momentos que con 

otras pero todas han sido grandes luchadoras, 

mujeres muy valientes y valiosas. Pepa de Noia 

fue mi amiga y siempre voy a recordar su senci-

llez y cómo a pesar del dolor sabía mofarse de la 

realidad. Con su infaltable cigarrillo en la mano, 

ella era capaz de mirar con desparpajo y cierta 

ironía la realidad, a pesar de que su historia fue 

muy trágica y, como su personaje repite varias 

veces en la obra de Ciela Asad, nunca pudo saber 

“ni un poquito así” del destino de su hija Lourdes. 

Pepa falleció con ese dolor terrible de no saber. 

Delicia expresó a lo largo de toda su vida esa 

profunda tristeza que quedó como anclada en 

ella a partir de la pérdida de sus dos hijos. Fue 

una Madre de Plaza de Mayo muy solidaria pero 

muy sufrida. Sin embargo, Stella Maris Castro y 

Guillermo Marcello lograron destacar en la obra 

una alegría que Delicia tuvo en sus últimos años. 

Ella de joven soñaba con ser maestra y por eso 

dice: “Mi pequeño sueño, a pesar de tanto dolor, 

se cumplió en parte, porque voy a las escuelas a 

contar la historia de nuestros hijos”. Y las Madres 

debemos mantener viva la memoria de toda esa 

generación. Y contar a todos qué fue lo que ocu-

rrió. En estos momentos que vive nuestro querido 

país es indispensable luchar contra el olvido. 

Con Sara compartí menos momentos. La re-

cuerdo siempre muy cerca de su marido Jaime. 

Ellos siempre estuvieron juntos, en su búsqueda 
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y en su lucha. El personaje de Sara en la obra de 

Luis Sáez dice: “Cuando te han robado la razón de 

existir, te quedan dos caminos: o te dejás morir 

vos también o te quedás y hacés algo con tu do-

lor”. Eso último es lo que hicimos las Madres, y en 

el caso de Sara siempre estuvo muy presente su 

compañero de vida, dando pelea al lado de ella.

Rosa era una mujer muy tímida, muy introverti-

da. Pero detrás de esa timidez había un compromi-

so fuertísimo con su lucha. Ella jamás bajó los bra-

zos. El personaje de Rosa en la obra de Guillermo 

Cácharo lo expresa de manera muy clara: “Nos 

quisieron acobardar. No pudieron. No nos importa 

que traten de impedir que nos juntemos. Segui-

mos buscando. Yo voy a seguir buscando”. Y así lo 

hizo hasta el final de su vida. 

Adelina tiene a su hermano desaparecido, 

pero su madre fue una de las primeras en morir y 

ella ocupó su lugar en Madres de Plaza de Mayo. 

Adelina es una mujer muy activa y muy frontal. 

Siempre dice lo que tiene que decir sin guardarse 

nada. Uno de los personajes de la obra de Jorge 

Abolio, una obra que también es un homenaje 

al tango, pronuncia una frase muy significativa: 

“Cómo te vas a acordar si te robaron la memo-

ria”. Adelina con su estilo tan frontal trabaja siem-

pre por mantener viva la memoria. Y todas estas 

obras van sin duda en esa misma dirección.

Para mí fue muy emocionante ver en el Teatro 

de Morón o en el Centro Cultural de la Cooperación 

cada una de las obras. En lo personal siempre 

había tenido mis reservas sobre que se hiciera 

ficción con la historia nuestra y de nuestros hijos. 

Me dan temor las posibles distorsiones. Pero en 
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este caso, como espectadora yo sentía que lo que 

se veía en el escenario era muy real. Que tenía 

mucha verdad. Que mostraba cómo era cada una 

de las Madres y cómo eran nuestros hijos. Por eso 

considero que estas obras teatrales son un aporte 

al teatro y a la literatura pero también a la histo-

ria. Cuando un joven las lea o las vea dentro de 

veinte años va a saber cómo eran esas Madres 

de la Plaza, esas Madres luchadoras. Cómo era 

nuestra lucha pero también nuestros rasgos más 

personales, los que nos diferencian a una de la 

otra, más allá de compartir el dolor y la pelea por 

que haya justicia. Todos los autores hicieron un 

trabajo muy respetuoso y muy logrado. Me gus-

taría que estas líneas valieran como felicitación y 

abrazo por esa tarea.

También siento que los actores y actrices lle-

varon adelante un esfuerzo muy conmovedor. No 

es fácil contar estas historias en teatro, porque 

son muy fuertes, porque lo que se cuenta es muy 

grave, muy duro y es real. Y había una presión 

más: porque en casi todas las funciones estába-

mos las mismas protagonistas como espectado-

ras. Pero la gente de teatro y las Madres sabemos 

lo que es poner el cuerpo. 

A mí mucha gente amiga me sigue recor-

dando las escenas de la obra en la que Hernán 

Nemi cuenta mi historia y la de mi hijo Gustavo. 

Y siempre se ríen porque aseguran que soy tal 

cual se muestra en las escenas: me la paso co-

rriendo para tratar de estar en cada lugar en que 

me necesiten o necesiten a las Madres. Humilde-

mente trato de estar presente en todos los con-

flictos en la que nos convocan, para hacer frente 
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a cualquier injusticia. No quiero fallarle a nadie. 

La obra teatral se llama No sufras por mí, porque 

ese fue uno de los pedidos de Gustavo que quedó 

grabado a fuego en mis entrañas. Él también tra-

taba de ayudar siempre. Y decía que si le llegara 

a pasar algo, que por favor yo no sufriera, porque 

él estaba haciendo lo que debía y lo que amaba. 

Lamentablemente no pude cumplir con su pedi-

do. Todos los días de mi vida sigo recordando a 

Gustavo, lo extraño y sigo sufriendo su ausencia. 

Aunque siento que su sangre circula por mis ve-

nas y me da fuerzas para estar cerca de quienes 

lo necesitan. 

Entiendo que estas historias, teatrales y verda-

deras, son también una manera de memoria y de 

lucha. Por eso las Madres pedimos a los autores 

que se contaran en primer plano las historias de 

nuestros hijos. Es una manera de recordarlos y 

decirles que seguimos sufriendo pero también 

seguimos luchando, sin bajar nunca los brazos, 

dando pelea en la calle, como ellos nos enseñaron. 

Porque las grandes peleas se ganan en la calle, 

poniendo el cuerpo. Tengo fe en que ese espíri-

tu de lucha y transformación de la generación de 

nuestros hijos, que sigue latiendo en cada Madre, 

pueda transmitirse a través de estas obras. Que 

son obras cortas pero no son “obritas”. Porque 

cada una de ellas, en su brevedad, tiene mucho 

para decir. 

Tenemos que seguir leyendo, aprendiendo, 

siendo inteligentes, haciendo memoria y rebelán-

donos contra todas las injusticias del pasado y 

del presente. La Argentina vive un momento muy 

doloroso, en el que ocurren muchas violaciones a 
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los derechos humanos, todos los días. Es tiempo 

de lucha y de no bajar los brazos. 

Y hasta la victoria siempre. Venceremos. 

Nora Morales de Cortiñas
Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. 
Castelar, Provincia de Buenos Aires, 

enero de 2018.
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(El espacio se divide en dos sectores: el jardín 
de la casa de Nora, hacia la izquierda; y la co-
cina, hacia la derecha. En el jardín, Nora en la 
actualidad (aproximadamente 80 años). En la 
cocina, Nora cuarenta años más joven).

(Nora está arrodillada en el jardín, removien-
do la tierra con una palita. Al lado de ella, unas 
plantas pequeñas envueltas en papel de diario 
y un teléfono inalámbrico. Suena el teléfono. 
Nora atiende).

NORA Hola (Pausa). Sí, ¿cómo te va, Carmen? ¿Qué 
decís? (Pausa). Sí, hoy es el aniversario (Pau-
sa. Apoya la palita en el suelo). Treinta y dos 
años se cumplen (Con tristeza). Hoy Gustavo 
tendría cincuenta y seis. Te juro que me pare-
ce que fuera ayer que lo veía venir todo sucio, 
de jugar al fútbol en lo de la vecina (Pausa). 
Gracias por acordarte (Pausa). ¿Ofrecer una 
misa de recordación? Sí, me parece bien. Lo 
que te pido es que no sea hoy. ¿Sabés que 
pasa? Hoy es jueves y quiero estar en la plaza 
y además vos sabés… a mí para recordarlo me 
gusta ir a un acto, estar en la calle, armar un 
poco de lío (Sonríe. Quita el papel de diario a 
las plantas. Pausa). Claro, pero no voy a estar 
de vuelta para las siete, porque después de 
la ronda voy a la Plaza del Congreso. Me in-
vitó una comunidad Qom. Lo de siempre. Les 
quieren quitar tierras (Pausa). Sí, otra vez. Y 
me están llamando desde la semana pasada, 
así que no les voy a fallar. Quiero estar en el 
reclamo con ellos (Pausa). No, después voy a 
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pasar un rato por la carpa de los maestros de 
la ciudad. Es importante para ellos que haya 
un pañuelo blanco. Tienen derecho a cobrar 
un sueldo digno (Pausa). Sí, Carmen. Es mi 
manera de homenajearlo… no lo tomes a mal. 
Si querés hacemos la misa el domingo, ¿te 
parece? (Pausa). Bueno, vieja, vos avisame. 
Te mando un beso y te dejo porque quiero 
terminar de plantar unas portulacas (Pausa). 
Sí, quiero dedicarle un rato al jardín… y al 
mediodía ya arranco para el centro (Pausa). 
Igualmente, y gracias por acordarte. (Corta. 
Remueve la tierra con la palita y la esparce con 
sus manos. Suena el teléfono. Atiende). Hola. 
(Pausa). Olga, ¿cómo te va? (Pausa). Sí. Estoy 
por salir en un rato, pero decime (Pausa. Re-
afirmando). Volvió el cirujano de vacaciones 
(Pausa). ¿Cuándo te internás? (Pausa). ¿Maña-
na a la mañana o a la tarde? (Pausa). ¿En Ca-
ballito? ¿Y ninguno de tus hermanos te pue-
de acompañar? (Pausa). Sí, Olga. Ni lo dudes. 
Voy con vos. Ya te había dicho que contaras 
conmigo (Pausa). Sí, ya sé que tus sobrinos se 
la pasan corriendo y no pueden… (Pausa). Yo 
tenía pensado viajar a la tarde a Entre Ríos, 
a ver a mi nieto, pero quedate tranquila que 
me quedo hasta que haga falta (Pausa). No, 
mujer. No hay problema. Pasá con el remís 
por acá. Yo ahora miro qué cosas tenía para 
mañana, pero contá conmigo (Pausa). No, no 
tenés nada que agradecerme. (Pausa). Bueno, 
viejita, te dejo porque estoy terminando 
con el jardín y me voy en un ratito (Pausa). 
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Mañana a las ocho y media. Listo (Pausa). Otro 
para vos, Olga. Nos vemos mañana. (Corta).

(Cambio. En la cocina. Nora joven y su hijo Gustavo 
-aproximadamente 17 años- preparan ravioles 
sobre una mesa. Nora amasa y Gustavo los cor-
ta con una maquinita).

GUSTAVO Cuando termine de cortar estos ravioles me 
voy a jugar al fútbol. Hasta la hora de comer.

NORA JOVEN ¿Tu hermano va también?

GUSTAVO Ya está en la canchita. (Con tono cómplice). Soy 
yo el que me sacrifico ayudándote con los ra-
violes.

NORA JOVEN ¿Me lo estás echando en cara?

GUSTAVO No mamá, me encanta ayudarte. Además la 
parte difícil te toca a vos. ¿De qué es el relle-
no?

NORA JOVEN De verdura y pollo.

GUSTAVO ¿Te gusta amasar?

NORA JOVEN Me gusta ver cuando ustedes comen con pla-
cer. Cuando los hijos están felices, las madres 
están felices.

GUSTAVO ¿Cuántos ravioles necesitamos en total?
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NORA JOVEN Papá no viene a comer, así que somos Marcelo, 
vos y yo.

GUSTAVO Son ochenta ravioles.

NORA JOVEN Qué rápido, Gustavo. ¿Qué cuenta hiciste?

GUSTAVO Treinta ravioles para Marcelo y treinta para 
mí son sesenta. Y veinte para vos, ochenta.

NORA Yo prepararía cien. Les tengo miedo a vos y a 
tu hermano después de un partido de fútbol.

GUSTAVO Quedate tranquila que no nos vamos a que-
dar con hambre. Ya vi en la heladera el flan 
que preparaste.

NORA (Sonríe). Hay flan para alimentar a todo Castelar. 
Además tiene que quedar algo para tu padre.

GUSTAVO (Pensativo). ¿Sabés lo que pensé cuando vi el 
flan?

NORA ¿Qué pensaste?

GUSTAVO En la escuela del norte que visitamos cuando 
hicimos el campamento con el colegio.

NORA ¿Ellos también comían flan?

GUSTAVO No. En esa escuelita no les alcanzaba la co-
mida. Los chicos almuerzan ahí. Me acuerdo 
que había muchos pibes… y poca comida. 
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Nosotros elegimos cuántos ravioles y cuánto 
flan queremos comer. Pero ellos…

(Cambio. En el jardín. Nora remueve la tierra. 
Llama el teléfono).

NORA Hola (Pausa). Sí, habla Nora. (Pausa). No oigo 
bien porque estoy en el patio. ¿De qué textil 
me decís? (Pausa). ¿Textil San Martín? (Pausa). 
Sí, claro (Pausa). ¿Y a cuánta gente dejaron 
cesante? (Pausa). Qué hijos de puta. Uy, per-
doname querido, pero es que me da bronca. 
¿Cómo es tu nombre? (Pausa). Perdoname 
Diego, lo que pasa es que en estos días mu-
cha gente llama a la oficina de las Madres 
por casos parecidos. Y da bronca. Parece que 
a los empresarios no les importara nada la 
gente: en cuanto bajan un poco las ventas, 
empiezan con los despidos. ¿Y cuándo es 
el corte de la calle? (Pausa). ¿El lunes a qué 
hora? (Pausa). Bueno, sí. Voy a estar (Pausa). 
Sí, quedate tranquilo que voy a acompañar-
los. ¿Me podrás llamar el lunes para decirme 
bien la dirección y cómo llegar? (Pausa). No, 
no te preocupes. Yo me manejo en tren y en 
colectivo (Pausa). Bueno, voy a ir. Además te 
cuento algo, Diego. Yo di clases de alta costu-
ra muchos años, así que tengo mi corazoncito 
con los textiles (Pausa). ¿Cómo? (Pausa). No, 
ahora no doy más ya. No tengo tiempo (Pau-
sa). Bueno, muchacho, llamame el lunes a las 
ocho y me explicás bien cómo viajar y ahí 
vamos a estar. Yo mañana le aviso a alguna 
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otra madre, a ver si hacemos número (Sonríe, 
pausa). Gracias, viejo, un beso. Chau, chau.

(Cambio. En la cocina. Se percibe en la figura 
de Gustavo que han pasado algunos años. Nora 
joven y Gustavo -aproximadamente 20 años- 
están preparando tarta de choclo. Gustavo 
desgrana el choclo sobre la mesa. Nora joven 
amasa).

GUSTAVO ¿Ya es suficiente, mamá?

NORA JOVEN Si podés, desgraná un choclo más, así la tarta 
tiene más sabor (Ambos trabajan. Tras unos 
segundos Nora joven lo mira). ¿Y? ¿Al final 
fuiste con tu compañera adonde ibas a ir?

GUSTAVO ¿Con qué compañera?

NORA JOVEN La chica de Ciencias Económicas. ¿Alejandra 
se llama?

GUSTAVO No, Antonia. Pero no es compañera de la Facu. 
Trabaja en el Ministerio.

NORA JOVEN Bueno, compañera del Ministerio. ¿No le ha-
bías dicho que la ibas a acompañar a la villa?

GUSTAVO Sí, fuimos el sábado.

NORA JOVEN ¿A qué villa fueron?

GUSTAVO A la Villa 31.
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NORA JOVEN La de Retiro.

GUSTAVO Sí.

NORA JOVEN ¿Entonces al final fueron?

GUSTAVO Te digo que sí.

NORA JOVEN ¿Y por qué no contaste nada?

GUSTAVO Porque yo me imaginaba algo más emocio-
nante. Pensaba que iba a ser otra cosa.

NORA JOVEN ¿Qué otra cosa?

GUSTAVO Que cuando Antonia me invitó a conocer la 
villa y militar ahí, yo me imaginaba que la mi-
litancia era otra cosa.

NORA JOVEN ¿Cómo otra cosa? ¿Qué tuviste que hacer en 
la villa?

GUSTAVO Casi lo mismo que estoy haciendo acá.

NORA JOVEN No me digas que te pusieron a preparar tarta 
de choclo.

GUSTAVO Peor. Me pusieron a embolsar azúcar.

NORA JOVEN (Curiosa). ¿Para qué?

GUSTAVO Ahí tiene su capilla el cura Mugica. Y él con-
sigue azúcar en cantidad. Le sale mucho más 
barata. Pero después hay que separarla en 
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bolsas para darle a la gente. Yo me quería mo-
rir… un laburo bien aburrido.

NORA JOVEN Pero es un trabajo necesario. Alguien lo tiene 
que hacer.

GUSTAVO (Sonríe tímidamente). Sí, cuando se lo dije a 
Antonia, se mató de risa. Me dijo: “¿Qué te 
pensás, Pollito? ¿Que la revolución es so-
lamente armar el bolso y salir a pelear por 
América Latina? La revolución también es 
embolsar azúcar, Pollito”.

NORA JOVEN (Le acaricia la espalda). Y tiene razón tu amiga, 
“Pollito”.

GUSTAVO Claro que sí. (En tono solemne y burlón). Me 
siento todo un militante revolucionario. El 
otro día, salvé a la patria de las garras impe-
rialistas embolsando azúcar y mañana me 
toca… envolver harina (Ríe).

(Cambio. En el jardín. Nora se limpia las manos 
con un trapo y disca un número en el teléfono).

NORA Hola, ¿consultorio? Buenos días, señorita. 
Habla Nora Cortiñas. Yo llamaba porque te-
nía un turno para el lunes (Pausa). Sí, un tur-
no con el odontólogo. (Pausa). Sí, el lunes a 
las tres. Bueno, era para avisar que no voy 
a poder ir. (Pausa). Es un turno que ya tuve 
que postergar hace como dos semanas (Pau-
sa). ¿Cómo? (Pausa). ¿Está segura? ¿La cuar-
ta vez que lo postergo? Y sí, puede ser. Pero 
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se acuerda que la vez pasada yo le expliqué 
(Pausa). Claro, van surgiendo cosas y ahora 
me llamaron unos muchachos de una textil. 
Los dueños dejaron en la calle a treinta per-
sonas. ¿Se imagina? Y ellos quieren que las 
Madres estemos en el reclamo y es el lunes. 
Esto surgió hace un rato, por eso no avisé an-
tes (Pausa). ¿Cómo? (Pausa). No, por eso no 
se preocupe. La boca aguanta… cuando no 
pueda morder más, no me quedará otra que 
ir (Ríe. Pausa). ¿Para otro día de la semana 
que viene? Sí, puede ser. ¿Para qué día tiene 
turno? (Pausa). No, el martes no, porque hay 
un juicio en San Martín… vamos a ir a hacer 
“apoyo logístico”. Esos juicios suelen alargar-
se bastante. (Pausa). No, los jueves imposible. 
(Pausa). ¿El viernes? A ver, a ver, yo creo que 
tenía algo a la mañana. Ya sé. Hay una char-
la en una escuela… creo que es temprano. Y 
después tengo una reunión con el grupo que 
está yendo a trabajar a la villa de Retiro. Pero 
pienso que a eso de las cinco podría estar 
de vuelta (Pausa). ¿A las seis? Sí, podría ser. 
(Cambio de tono). Ah, no, perdón, perdón… el 
viernes que viene a la tarde me voy al sur… 
Sí. Tengo que ver bien a qué hora es el avión. 
¿Cómo? (Pausa). No, querida. No son vaca-
ciones. Voy a unas jornadas de defensa de 
los hielos continentales. Bueno, ya ve, siem-
pre van apareciendo cosas. (Pausa). No, no 
me dé para más adelante porque no sé qué 
otros compromisos van a surgir. Hagamos 
así: yo la vuelvo a llamar la semana que viene 
y vemos cómo se presenta la agenda (Sonríe). 
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Perdóneme, por favor. Gracias, querida, bue-
nos días. (Corta. Toma la palita. Se toca los 
dientes y sonríe). Mientras pueda masticar, 
que aguanten. Y cuando no… dentista o dieta 
líquida.

(Cambio. En la cocina. Nora joven prepara em-
panadas sobre la mesa, mientras Gustavo, sen-
tado en una silla, resuelve con un lápiz los jue-
gos de una revista “Juegos de Mente”).

NORA JOVEN No te imaginás lo que me costó sacar la mu-
gre de tu vaquero.

GUSTAVO Era cemento. Ayer terminamos de poner la 
vereda a esa gente que te conté.

NORA JOVEN ¿Los que vienen de Corrientes?

GUSTAVO Sí, los correntinos (Escribe en la revista). El 
muchacho vino por un trabajo acá en Castelar 
y se instaló en un terrenito que es de un tío, 
en Morón Sur. Recién pudo empezar a traba-
jar ahora y hasta que no cobre el primer suel-
do no tiene ni para tomarse el colectivo. Ayer 
vinimos los dos para este lado y le pagué yo.

NORA JOVEN ¿Y cómo hacen para comer?

GUSTAVO Unos vecinos los ayudan y nosotros les esta-
mos llevando algo también. (Escribe en la re-
vista). Pero la vereda era fundamental. Si no 
cuando llueve no pueden salir y el chiquito 
tiene que faltar a la escuela.
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NORA JOVEN ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Siguen con otra 
vereda?

GUSTAVO La semana que viene empezamos a construir 
la salita de primeros auxilios (Escribe en la 
revista). ¿Necesitás que te ayude con las em-
panadas?

NORA JOVEN ¿Qué pasó? ¿Ya resolviste todos los crucigra-
mas?

GUSTAVO Revista completa.

NORA JOVEN ¿Cuándo la compraste?

GUSTAVO Ayer, a la tarde.

NORA JOVEN Antes te duraban tres o cuatro días. Ahora ni 
uno.

GUSTAVO Eran crucigramas fáciles.

NORA JOVEN ¿Fáciles? Yo podría ponerme toda una tarde y 
no resolvería ni uno solo.

GUSTAVO (Se para y la abraza con complicidad). Vos no 
parás de ir y venir un minuto, mamá. Tenés 
hormigas en… Si dejaras de hacer cosas y te 
sentaras un rato tranquila, lo podrías hacer 
muy fácil.

NORA JOVEN No, yo no tengo capacidad para eso.
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GUSTAVO Todos tenemos capacidad, mamá. Es cuestión 
de sentarse y hacerlo. No es ninguna ciencia 
¿Sabés quiénes no los pueden hacer? Esos 
pibes que comen mal desde que nacen. Que 
por la falta de comida no van a tener un de-
sarrollo intelectual normal. Esos son los que 
no pueden. Los que no van a poder en toda su 
vida. Los demás podemos. Si nos dedicamos 
un poco, podemos.

(Cambio. En el jardín. Las portulacas ya están 
plantadas. Nora aplasta la tierra con la palita y 
se pone de pie. Suena el teléfono. Atiende).

NORA Hola (Pausa). Mire, yo ya me estoy yendo, 
¿para qué radio es? (Pausa). Sabe qué pasa, 
los jueves es el día que vamos a la plaza. Y 
justo hoy no quiero llegar tarde, porque des-
pués tenemos un reclamo frente al Congreso. 
Perdone que le explico tanto (Pausa). Bueno, 
está bien, si me promete que es breve hace-
mos la nota ahora (Pausa. Entre dientes). Tie-
ne razón mi nieta Lucía: no sé decir que no 
(Pausa). ¿Ya voy al aire? De acuerdo (Pausa. 
Habla con tono más formal, respondiendo a un 
saludo). Muy bien, muchas gracias. Ustedes, 
¿cómo están? (Pausa). Sí, le cuento, señor pe-
riodista. El acto de ayer fue un acto muy sen-
cillo, muy sentido, y el objetivo fue el que us-
ted está diciendo: reclamar una vez más por 
el no pago de la deuda externa. (Pausa). No 
entiendo la pregunta (Pausa). ¿Qué por qué 
las Madres estamos en ese tipo de marchas? 
Usted se refiere a que no son marchas por 
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los juicios o por la represión de Estado. Mire, 
nosotras entendimos hace muchos años que 
además de recordar a nuestros hijos y pedir 
memoria, verdad y justicia, también tenemos 
que seguir luchando por los ideales por los 
que ellos luchaban. Se lo voy a decir de ma-
nera muy directa: mi hijo Gustavo desapa-
reció por culpa de la deuda externa. A él y a 
muchos otros los hicieron desaparecer para 
que el país quedara endeudado, dominado 
por los grandes poderes económicos y con 
gran parte del pueblo en la miseria. (Emocio-
nada). ¿Usted se cree que si ellos estuvieran 
vivos todo esto hubiera pasado? (Pausa). Sí, 
señor periodista (Con tono enérgico). Yo ten-
go setenta y nueve años… y las Madres que 
fueron conmigo ayer tienen ochenta y cinco 
y noventa. Y nuestra pelea es muy contun-
dente. Acá no hay medias tintas. Queremos 
que no se pague la deuda. Y queremos que no 
se pague primero porque es una deuda que 
no contrajo el pueblo, y segundo porque esa 
plata debería usarse para que ningún chiqui-
to argentino pase hambre. Mientras haya un 
solo pibe con hambre, que no me vengan a 
hablar de la deuda externa. ¿Soy clara?

(Cambio. En la cocina. Gustavo está colgando 
sobre la pared una foto de Eva Perón, con un 
marco y un vidrio. Se acerca por detrás Nora 
joven).
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NORA JOVEN En cinco minutos va a estar la comida.

GUSTAVO ¿Qué comemos?

NORA JOVEN Ñoquis con carne estofada (Señala el cuadro). 
Al final conseguiste que le pusieran el vidrio 
que vos querías.

GUSTAVO Sí, la humedad estaba arruinando la foto. 
Ahora va a estar más cuidada ¿Te gusta como 
queda ahí?

NORA JOVEN Yo lo pondría un poco más abajo.

GUSTAVO ¡Mamá! Evita tiene que estar bien arriba. Evita 
es el pueblo.

NORA JOVEN (Con cierto fastidio). Cómo estás con Evita, eh. 
Los discursos de Evita, la foto de Evita, el cua-
dro de Evita. Evita no te prepara los ñoquis 
con tuco.

GUSTAVO (La toma del brazo). No, mamá. Vos sos mi vie-
jita del alma, y yo te quiero con todo mi cora-
zón.

NORA JOVEN (Sonríe). No podés decir que no me preocupo 
por vos, grandote.

GUSTAVO Nadie dijo eso (Mira el cuadro). Pasa que yo a 
Evita la quiero porque ella se preocupaba por 
todos. Y vos también te preocupás. Pero a ella 
le importaban todos. Se la jugaba por todos.

                    Y sobre todo, por los pobres.
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NORA JOVEN (Lo mira unos segundos). Gustavo, te quiero 
mucho. Qué pibe noble que sos, qué bueno 
que sos…

GUSTAVO (La toma de ambas manos). No tan pibe ya (La 
mira fijamente a los ojos). Mamá, quiero pe-
dirte algo.

NORA JOVEN Tengo miedo de que se pasen los ñoquis.

GUSTAVO Es muy cortito.

NORA JOVEN (Preocupada). ¿Pasa algo? ¿Tenés algún pro-
blema?

GUSTAVO Quiero pedirte… quiero pedirte que si alguna 
vez me llegara a pasar algo, por favor no su-
fras por mí.

NORA JOVEN (Angustiada). ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué 
me estás pidiendo? Por favor, cuidate.

GUSTAVO Yo me cuido, pero vos prometeme eso: que si 
alguna vez me pasa algo, no vas a sufrir. Yo 
estoy haciendo lo que siento que tengo que 
hacer. Y soy feliz, pero me preocupan vos y 
papá.

NORA JOVEN No me digas una cosa así, mi vida. Cuidate (Le 
pellizca un cachete).Y vos también promete-
me algo: que cuando vayas a las marchas, vas 
a tratar de protegerte, de no ponerte adelan-
te de todo.
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GUSTAVO No te puedo prometer eso, mamá. Porque si 
no voy adelante yo, igual alguien va a ir ade-
lante. Va a ir el hijo de otra madre, ¿entendés? 
(Se abrazan).

(Cambio. En el jardín. Nora sigue respondiendo 
por teléfono al reportaje radial).

NORA Además, señor periodista, nosotras hemos 
aprendido algo en estos años de lucha. Sólo 
se logran cosas saliendo a la calle, haciéndose 
escuchar, reclamando. No sirve de nada que-
darse sentado en la casa. Las cosas se logran 
cuando se pelea (Pausa. Baja la voz. En un 
tono más recogido). Sí, es así. Hoy se cumplen 
treinta y dos años de que se llevaron a 
Gustavo (Pausa). ¿Qué es lo que siento cada 
vez que me pongo el pañuelo y salgo a la calle? 
Siento que continúo el camino de Gustavo. 
A veces dicen que nuestros hijos nos parieron. 
Y yo digo que sí, pero que también nosotros los 
parimos a ellos (Sonríe).  Gustavo nació y creció 
en una familia solidaria. Nosotros no éramos 
una familia politizada. Pero él siempre vio en 
casa cómo nos preocupábamos por el otro. Y 
después, sí, es verdad: nuestros hijos también 
nos parieron, porque ellos nos enseñaron que 
había que salir de casa y arriesgarse por los 
demás. Por eso, yo lo que siento ahora es que 
Gustavo y sus compañeros circulan por mi 
sangre, ¿me entiende? Ellos trazaron un cami-
no. Y nosotras seguimos caminando por ese 
mismo camino. (Pausa). Claro que hay dolor. 
Hay dolor, hay sufrimiento. El dolor está 
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presente todos los días de mi vida. Pero eso 
no quita que también haya momentos de mu-
cha alegría, porque cada vez que logramos 
algo sentimos que estamos haciendo reali-
dad los sueños que ellos no pudieron concre-
tar. (Traga saliva). Igual es duro. Mire, a mí me 
gusta mucho cuando se nos acercan los jóve-
nes. Y a veces en la plaza o en las moviliza-
ciones se acerca algún joven y me da el brazo 
y caminamos juntos. Hay días en que pienso 
cómo me gustaría poder estar en ese mismo 
lugar… caminando del brazo de Gustavo.

(Cambio. En una oficina. Nora joven camina len-
tamente hacia un escritorio donde está senta-
do un hombre, de aproximadamente cincuen-
ta años, que viste impecables traje y corbata. 
Tiene varias fichas, carpetas y papeles sobre el 
escritorio. Nora y el hombre se dan la mano. 
Nora se sienta. Su rostro muestra una honda 
tristeza).

HOMBRE ¿Usted es la señora de Cortiñas?

NORA JOVEN Sí.

HOMBRE ¿Y la persona a la que está buscando es Carlos 
Gustavo Cortiñas, de veinticuatro años?

NORA JOVEN Sí, mi hijo. Hace dos meses que no sé nada 
de él.

HOMBRE (Escribe y revisa las fichas). ¿Hizo la denuncia?
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NORA JOVEN Por supuesto. En la comisaría de Castelar. ¿Y 
sabe lo que me dijo el oficial que me tomó la 
denuncia? Que él no sabía nada de mi hijo. 
Que buscara y preguntara en otras comisa-
rías. Pero me aclaró que si lo hubiera tenido 
encarcelado ahí, detrás de una puerta, tam-
poco me hubiera podido decir nada.

HOMBRE A veces uno no sabe quiénes son más jodidos, 
los milicos o los policías.

NORA JOVEN Algunas mamás que están en la misma situa-
ción que yo ya hablaron con algunos políti-
cos. Y tampoco obtuvieron gran ayuda.

HOMBRE Espere señora, no somos todos iguales.

NORA JOVEN Ojalá que sea así. Estamos desesperadas.

HOMBRE ¿Ustedes son las que están yendo a la Plaza 
de Mayo a reclamar?

NORA JOVEN Sí.

HOMBRE Puede ser peligroso.

NORA JOVEN ¿Puede ser? La semana pasada nos llevaron 
a la comisaría. Fue espantoso. Son unos hijos 
de puta.

HOMBRE Señora, mantengamos el decoro.

NORA JOVEN Perdóneme. Pero le aseguro que la policía no 
nos trató con mucho “decoro”.
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HOMBRE Por eso mismo. Tenemos que demostrar que 
nosotros somos distintos.

NORA JOVEN ¿Usted me va a poder dar alguna información 
que me ayude a ubicar a Gustavo?

HOMBRE (Suelta las fichas sobre el escritorio). Ojalá que 
sí… lo que pasa es que está costando bastante 
que la gente del Partido se mueva para conse-
guir datos precisos. Usted sabe, nadie quiere 
arriesgar mucho. ¿No probó hablar con gente 
de la Iglesia?

NORA JOVEN Sí. Me dijeron que no podían ayudarme en 
nada.

HOMBRE ¿En qué colegio estudió Carlos Gustavo?

NORA JOVEN En la Inmaculada Concepción de Castelar.

HOMBRE Colegio de curas. ¿Son curas tercermundistas 
ahí?

NORA JOVEN No sé. (Levanta el tono de voz). ¿Pero qué tiene 
que ver eso con que usted pueda averiguar 
dónde está ahora mi hijo?

HOMBRE Tranquila señora, no se ponga así. (Nora se re-
friega los ojos. El hombre le da un pañuelo, Nora 
se seca los ojos. El hombre la observa unos se-
gundos en silencio). Yo entiendo que esta es 
una situación muy difícil. La búsqueda de un 
hijo trastoca toda la vida de una persona.



90

NORA JOVEN Qué le parece. Todos los días salgo de mi casa 
a la mañana y no vuelvo hasta la noche. Ya no 
sé qué otra puerta golpear.

HOMBRE ¿Su familia la acompaña?

NORA JOVEN Por supuesto. Pero mi marido también está 
muy mal. Todos estamos mal. Ni los cumplea-
ños podemos festejar. Además yo tengo otro 
hijo, que también vive con nosotros. Se llama 
Marcelo. Y él también necesita una madre en-
tera. Una madre que siga siendo madre.

HOMBRE (Le palmea un brazo). Tranquila, señora.

NORA JOVEN (Ensimismada). ¿Sabe lo que me dijo Marcelo 
esta semana? Que a él también le gustan los 
ravioles. Que hacía más de dos meses que no 
comíamos ravioles. A mí me daba no sé qué 
preparar ravioles… porque siempre Gustavo 
me ayudaba a cortarlos y ahora… (Solloza).

HOMBRE Créame que la entiendo, señora. Es una situa-
ción muy difícil. Vamos a ver qué se puede 
hacer (Pausa). Y después de la secundaria, ¿su 
hijo siguió estudiando?

NORA JOVEN Sí, estudia Economía.

HOMBRE ¿En una universidad privada?

NORA JOVEN Empezó en la Universidad de Morón, pero aho-
ra va a la UBA. (El Hombre hace un chasquido 
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y mueve la cabeza con preocupación). ¿Cree 
que va a poder hacer algo por Gustavo?

HOMBRE Vamos a tratar. (Pausa). No se enoje por lo 
que le voy a decir, pero creo que hubiera sido 
mejor si se hubiera acordado un poco antes.

NORA JOVEN Recién esta semana me pasaron su teléfono 
para llamarlo.

HOMBRE No me refiero a eso. Quiero decir que usted 
tiene una familia hermosa, bien constituida. 
(Se muerde el labio y niega con la cabeza). Lo 
tendrían que haber cuidado más.

NORA JOVEN (Conteniéndose). Creo que no lo entiendo.

HOMBRE Que a Carlos Gustavo lo deberían haber cui-
dado un poco más. A los que no están me-
tidos… quiero decir, a los que no participan 
activamente… en nada, por lo general no les 
pasa nada.

NORA JOVEN Él trabaja por los demás, va a la villa, ayuda 
a construir veredas… tiene grandes ideales, 
doctor. Yo pensaba que usted creía en esas 
cosas. Alguien que se dedica a la política de-
bería creer en ese compromiso.

HOMBRE Por supuesto que sí, señora. Pero hay épo-
cas en las que es mejor no meterse. Digo, no 
meterse tanto. Usted sabe que están pasando 
cosas raras, que los milicos están asustados.
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NORA JOVEN (Casi gritando). ¿Y como están asustados an-
dan secuestrando gente por ahí?

HOMBRE Tranquila. Tranquila. Todo esto es muy com-
plejo (Se pone de pie y camina alrededor de 
ella pausadamente). No es fácil, pero yo la 
quiero ayudar… hay que averiguar bien qué 
fue lo que pasó. Vamos a ver a quién se puede 
tocar en la zona de Castelar para obtener in-
formación.

NORA JOVEN ¿Y cuánto puede tardar en averiguar algo?

HOMBRE (Le palmea la espalda). Déjeme ver qué pue-
do hacer, señora… quizás para la semana que 
viene haya algún dato. Hay gente del Partido 
que tal vez pueda tocar algunos contactos 
para conseguir información. Pero no es sen-
cillo… para nada… supongo que usted enten-
derá que todo este movimiento tiene un va-
lor.

NORA JOVEN (Digna). ¿A qué se refiere?

HOMBRE Que tocar contactos y pedirles a algunos ami-
gos que consigan información tiene un va-
lor… monetario. Yo quiero ayudarla. A usted, 
a su familia y a su hijo. Pero usted me tendría 
que facilitar algo de dinero para poder pagar 
esa gestión. Para que yo pueda pedir que se 
mueva a alguna persona del Partido.

NORA JOVEN (Sorprendida). ¿Pagarle para que me dé infor-
mación sobre mi hijo?
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HOMBRE En tiempos difíciles el mandamiento de oro 
es “no te metás”. Para lograr que mis amigos 
se metan en esto, que toquen a sus contactos 
militares, lo mínimo que tengo que ofrecerles 
es algo de dinero. ¿No le parece lógico?

NORA JOVEN No.

(Cambio. En su casa. Nora está frente a un es-
pejo con dos estuches delante de sí. Del primer 
estuche saca una foto de Gustavo, la mira por 
unos segundos, se la acerca a la boca, le da un 
beso y la coloca otra vez en el estuche. Abre el 
segundo estuche. Con lentitud saca y despliega 
un pañuelo blanco. Se mira al espejo. Se aco-
moda con las manos el pelo, cuidadosamente. 
Como en una ceremonia ritual, toma el pañuelo 
y lo coloca, con gran delicadeza sobre su cabe-
za. Lo ata por debajo de su mentón. Se mira en 
el espejo. Lo acomoda. Se mira otra vez en el 
espejo).

(Cambio. En la cocina. Nora joven corta lechuga 
sobre la mesa. Tiene una radio delante de ella. 
Acerca una mano como para encenderla. No lo 
hace. Corta lechuga y la acomoda dentro de un 
recipiente. Acerca la mano a la radio, duda un 
instante, la enciende. Se oye una transmisión 
de fútbol).

RELATOR (Con el tono propio del relato de un partido). 
Tiempo cumplido, ataca Holanda, rechaza 
desde el fondo Passarella. Cae la pelota en la 
mitad de la cancha. Teeeeeeerminó el partido 
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(Grita eufóricamente). ¡Argentina campeón 
del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! 
¡El mundo a los pies de Argentina!

NORA (Apaga la radio. Pega un puñetazo sobre la 
mesa. Con bronca y dolor). ¿El mundo a los 
pies de Argentina? Basta, por favor. (Solloza). 
¿Dónde estás, Gustavo? ¿Qué hicieron con 
vos, hijito?

(En su casa. Nora tiene el pañuelo blanco en su 
cabeza. Se mira al espejo, se para y camina ha-
cia el centro del escenario, que se ilumina. En 
el fondo, hay dos pancartas. La primera dice: 
“Verdad y justicia”. La segunda: “Basta de ham-
bre en el país de la comida”. Nora se acerca a 
cada una, levanta su cabeza y las lee. Comien-
za a girar en círculo. Se acerca Nora joven, que 
también tiene un pañuelo blanco en su cabe-
za, y la toma del brazo. Son dos Madres dando 
vueltas en la Plaza de Mayo. Otras Madres, con 
sus pañuelos, se suman a la ronda. Caminan, 
caminan, caminan).

(Apagón).
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Hernán Nemi

El miércoles 10 de diciembre de 2008 se cumplie-

ron veinticinco años del retorno de la democracia a 

la Argentina. Y ese día yo quise estar presente junto 

a las Madres, que llevaban adelante la 28ª Marcha 

de la Resistencia en la Plaza de Mayo. Me acerqué a 

Nora Cortiñas, que caminaba alrededor de la pirá-

mide y le pedí que nos sacáramos una foto juntos, 

con la pirámide de fondo. Sentía que las Madres de 

Plaza de Mayo eran la mejor expresión de estos 

veinticinco años de democracia. Ellas entendieron 

mejor que nadie el respeto por las instituciones. 

Por eso en dos décadas y media no hubo un solo 

caso de justicia por mano propia, a pesar de la can-

tidad de asesinos que caminaban libremente por 

las calles del país. Hubo, en cambio, un reclamo sin 

claudicaciones de verdad y justicia. Pero también 

fueron ellas quienes entendieron que no hay demo-

cracia verdadera mientras haya chicos que pasan 

hambre o no aprenden a leer y escribir. Y protago-

nizaron (y protagonizan) una lucha valiente y de-

cidida por la justicia. No sólo por la que condene 

a los culpables del genocidio, sino también por la 

justicia de que las riquezas se distribuyan equitati-

vamente, para que nadie pase hambre en el país de 

la comida. En tercer lugar, creo que ellas interpre-

taron mejor que nadie el sentido de la democracia 

porque nos enseñaron que las cosas se consiguen 

ganando la calle, reclamando, haciendo escuchar 

la propia voz sin violencia pero sin agachadas. Ellas 

nos enseñaron cómo se lucha en democracia.
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Pocos días después de ese 10 de diciembre, 

Guillermo Marcello y Daniel Dibiase, director y jefe 

de programación del Teatro Municipal de Morón, 

me convocaron para formar parte de Teatro por la 

Memoria, la Verdad y la Justicia y me explicaron 

que la idea era encontrarme con Nora Cortiñas, 

dialogar con ella durante varios meses y escribir 

una obra a partir de su testimonio y su vida. 

A finales de enero, me encontré por primera vez 

con Nora, en su casa de Castelar. Me recibió con 

bizcochos y un café exquisito que había traído 

de su reciente viaje a Chiapas. Conversamos del 

proyecto, de la actualidad del país, del subcoman-

dante Marcos, de las fotos, recortes y libros que 

parecen ocupar todo su living… y también com-

partimos un rato en su cocina, mientras prepara-

ba el café. Esa primera vez, hablamos muy poco 

de su propia historia y de la de Carlos Gustavo, 

su hijo desaparecido en 1977. Pero me dijo que le 

gustaría que él también fuera protagonista de la 

obra que yo iba a escribir.

De ahí en más, tuvimos otros seis o siete encuen-

tros muy intensos. Cada vez que nos reuníamos, 

su pasado, la historia de Carlos Gustavo, la de 

su familia, la de nuestro país, la de las Madres, 

cobraba vida en la voz de Nora, en sus palabras 

encendidas, en la vitalidad de sus ojos llenos de 

esperanza y de dolor.

Y dentro de mí, iban creciendo dos obras simul-

táneamente. Una que hablaba de esa juventud 

hermosa de los setenta, dispuesta a sacrificarse 

por el prójimo, a gastar su vida en el servicio a los 

demás, a transformar el mundo –por las buenas 

o por las malas– en favor de los desesperados. 
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Esa juventud que se debatía entre el heroísmo y 

el temor, y que intentaba proteger a sus padres 

contando lo menos que fuera posible, para evitar 

así su preocupación, su angustia.

Pero al mismo tiempo, a gritos pedía salir a la luz 

una segunda obra teatral, empujada por los rit-

mos de mis encuentros con Nora. Muchas veces, 

hubo que postergar esos encuentros porque en su 

agenda surgían permanentemente cosas nuevas: 

un reclamo en La Matanza por un caso de gatillo 

fácil, un viaje al sur en defensa de los hielos con-

tinentales, un corte de calle por despidos injustifi-

cados, una invitación a Jujuy, Bolivia u Honduras, 

un juicio o un acto en memoria de los treinta mil. 

Una noche me quedé esperándola inútilmente en 

la Casa de Las Madres porque se quedó hasta úl-

tima hora en los balcones del Congreso exigiendo 

a los diputados que dieran tratamiento a una ley 

que proponía impedir la postulación electoral de 

toda persona acusada por violación de los dere-

chos humanos. Otro día, nuestro diálogo se pro-

dujo en mi auto, a eso de las doce de la noche, 

en el camino de regreso desde la Facultad de 

Ciencias Económicas hacia Castelar, después de 

una clase especial de su Cátedra Libre “Poder 

Económico y Derechos Humanos”. Cuando le pre-

gunté cómo hubiera llegado hasta su casa si no 

hubiese estado mi auto, me respondió que siem-

pre había alguien que la arrimaba hasta Once, y 

de ahí se tomaba el tren. En las ocasiones en que 

sí lográbamos concretar nuestros encuentros 

como los habíamos programado, nos reuníamos 

en su casa de Castelar.
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En esas reuniones, aparecía un tercero en dis-

cordia: el teléfono. El teléfono que llamaba para 

invitar a Nora a Colombia, para pedir la solida-

ridad de las Madres frente a casos de despido, 

para entrevistarla radialmente, para invitarla a 

actos, cortes de calle, jornadas de protesta, ho-

menajes, juicios, reclamos de pueblos originarios, 

etc., etc., etc. Su repuesta siempre era un “sí”: 

Y yo sentía que no podía dejar de contar en mi 

obra esa militancia estremecedora de Nora. Esta 

generosidad y fuerza para estar, a los ochenta 

años (que era la edad que Nora tenía en ese 

momento), siempre disponible para acercarse 

a quienes más sufren.

Entonces decidí que en mi obra convivirían el pa-

sado y el presente. Nora madre en los ́ 70, tratando 

de entender y acompañar la lucha de Gustavo y 

Nora actual, continuadora de esa lucha, a pesar 

de su dolor. O mejor dicho, con la grandeza de 

convertir ese dolor en compromiso generoso en 

favor de todos… en reclamo de justicia por los 

desaparecidos y por quienes no desaparecieron 

pero están olvidados, víctimas del hambre, la 

miseria, la incultura o el paco. En la entrevista 

más sentida que tuvimos, Nora me contó que en 

una de las últimas charlas con su hijo, Gustavo 

le había dicho: “Quiero pedirte una cosa, mamá. 

Que si alguna vez me llegara a pasar algo, por fa-

vor no sufras por mí”. Dice Nora que no ha podido 

cumplir con ese pedido, que pasados cuarenta 

años no hay día en que el recuerdo de Gustavo 

no esté presente. Que el sufrimiento sigue. Quizás 

por eso uno quiera tanto a Nora, quiera tanto a las 

Madres. Porque desde su tragedia personal han 
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logrado construir, sin olvidar esa tragedia, espe-

ranza, vida, lucha, solidaridad.

El día en que, en el living de su casa, junto con mi 

amiga y actriz Lucía Pochat, le leímos a Nora el 

borrador de la obra, la escuchó con mucha aten-

ción. Al terminar nos dijo, con una sonrisa senci-

lla: “Soy yo”. Antes se había reído y emocionado, 

en diferentes pasajes de la lectura. Y sin saberlo, 

con su respuesta me había regalado una alegría 

inconmensurable: la esperanza de sentir que, a 

través de No sufras por mí, muchas personas que 

se acercaran al teatro iban a conocer algo más de 

esta Madre excepcional, de esta mujer valiente y 

generosa. De esta militante cabal.

No quiero dejar de agradecer a Guillermo Marcello 

y Daniel Dibiase por la convocatoria para este 

proyecto teatral, a Patricia Zangaro por sus agu-

das observaciones sobre mi texto, al resto de los 

autores por la alegría de nuestros encuentros en 

que leíamos los avances de nuestras obras, al di-

rector y a los actores por haberme recordado una 

vez más que una obra crece con otras miradas, 

perspectivas y puntos de vista. Que para quienes 

estamos lejos de ser iluminados del arte, la mira-

da del otro no limita sino que potencia y mejora 

la creación propia. También me acompañaron con 

sus sugerencias, sus lecturas críticas o su alien-

to Lucía Rossi, José Abalsamo, Nadia Jarcovsky, 

Ornela Santín y Gustavo Raponi. Los aciertos que 

pueda haber en No sufras por mí también se de-

ben a esas colaboraciones desinteresadas.

Humildemente, yo también intento construir, des-

de mis lugares de trabajo y militancia, una socie-

dad un poco mejor. Lo intento desde el aula, desde 
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los espacios políticos de los que participo, desde 

el teatro, desde la dura cotidianeidad de una 

Biblioteca que hemos fundado, con un grupo de 

amigos, en un barrio pobre del partido de Pilar. 

Pero muchas veces, el cansancio, las frustracio-

nes y la desazón parecen ganar la batalla. Desde 

que la conocí a Nora, pienso en ella. Frente a cada 

tropiezo o cada golpe, pienso en esta Madre que 

me enseñó que no hay sufrimiento capaz de fre-

nar la utopía, y que hay que seguir construyendo, 

a pesar del dolor, con dignidad y alegría. Y cuando 

pienso en Nora, me avergüenzo de haber bajado 

los brazos. Y rápidamente me pongo de pie. No 

hay tiempo que perder. Hay que seguir luchando. 

Hay que seguir soñando.




