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Chapter 7
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En el capítulo 6, Leslie habló con Magdalena sobre
su hijo Raúl. ¿Qué información obtuvo Leslie sobre
Raúl, su trabajo y sus compañeros?
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Cuando Leslie visitó el apartamento de Raúl, ¿qué
observó?

M
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¿Qué encontraron en la Biblia de Raúl? ¿Cómo
podría esto afectar la investigación de Leslie?

M
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Si tú fueras Leslie, ¿qué investigarías después de
hablar con Magdalena?

M
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Según el capítulo 6, ¿por
qué el gobierno querría
desaparecer a Raúl?
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E
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Raúl está
desaparecido…
¿Dónde piensas que
está? ¿Todavía estará
vivo?

PL
E
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En tu opinión, ¿qué va a
pasar en el capítulo 7?
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SA
abrir
acerco
algo
alguien
algunos
allá
allí
ambas
aquí
así
ayude
bajo
bolsa
bruscamente
cambio
caminando
caminata
cara
cartas
casi
cerca
cerró
contra
debe
decían
decirles
dejo
descansar
desde
devueltos
dicho

dijo
dio
dirigió
disculpe
empezó
encima
entonces
escuchado
espalda
esperaron
estaba
estuvieran
evita
frente
fue
fuera
gente
gobierno
guardó
guerra
gustaría
había
hablaba
habría
hacia
haya
hizo
intentado
intento
jóvenes
lejos

VOCABULARIO
llamaré
llave
llegaron
llevaba
llevaban
llevan
llevaron
manifestación
manifestándose
manifestantes
manifestar
mayores
mayoría
mejor
meter
miedo
mirada
miró
mujer
necesitaba
niega
nietos
oyó
palabra
pancartas
parecía
parejas
pasado
pasando
pasar
pasó

M

pensando
pensó
perdone
piso
pistas
podrá
podremos
propios
pruebas
pudo
pues
puso
queda
quedaron
quería
rato
regrese
regresemos
respuesta
revista
sabía
salían
salieron
sanos y salvos
sea
secuestran
(en) seguida
sentó
sería
sido
siento

significa
sin
sino
sobre
sobresaltadas
sonar
tal
tan
tantas
tenía
tomo
trato
vayamos
vea
vecino
venden
verdad
verla
verlos
vez
vio
visto
vivan
vivía
voces
voz

PL
E
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SA
afectadísima
ansiosa
confundida
contra
desaparecidos
desapareció
desaparición
descontroladamente
deseaba
disputa
entraba
entró
estresante
expresando
familiares
firmemente
fotos
frases
interrumpió
marcó
mensajes
momento
observó
ocurrió
perdone
planear
preocuparse
presionar
protestando
reflexionar
roban
temblar
tono

M

COGNADOS
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E

Copyright © 2012-2019 Fluency Matters w FluencyMatters.com

4

LA GUERRA SUCIA
Capítulo 7

SA

Pre-reading Discussion Questions

Any or all of these questions may be asked and discussed before reading the chapter. The
purpose of the questions is to begin setting the context for the events of the chapter and to
help students to make personal connections to the content. The questions may also be
completed in writing by the students using the blackline master on the following page.

M

En el capítulo 6, Leslie habló con Magdalena sobre su hijo Raúl. ¿Qué información obtuvo
Leslie sobre Raúl, su trabajo y sus compañeros?

PL
E

Cuando Leslie visitó el apartamento de Raúl, ¿qué observó?

¿Qué encontraron en la Biblia de Raúl? ¿Cómo podría esto afectar la investigación de Leslie?
Si tú fueras Leslie, ¿qué investigarías después de hablar con Magdalena?
Según el capítulo 6, ¿por qué el gobierno querría desaparecer a Raúl?

Raúl está desaparecido… ¿Dónde piensas que está? ¿Todavía estará vivo?
En tu opinión, ¿qué va a pasar en el capítulo 7?
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Capítulo 7

Pre-reading Discussion Questions

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________

SA

1. En el capítulo 6, Leslie habló con Magdalena sobre su hijo Raúl. ¿Qué información obtuvo
Leslie sobre Raúl, su trabajo y sus compañeros?

M

2. Cuando Leslie visitó el apartamento de Raúl, ¿qué observó?

PL
E

3. ¿Qué encontraron en la Biblia de Raúl? ¿Cómo podría esto afectar la investigación de
Leslie?

4. Si tú fueras Leslie, ¿qué investigarías después de hablar con Magdalena?

5. Según el capítulo 6, ¿por qué el gobierno querría desaparecer a Raúl?

6. Raúl está desaparecido… ¿Dónde piensas que está? ¿Todavía estará vivo?

7. En tu opinión, ¿qué va a pasar en el capítulo 7?
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Capítulo 7

COMPRENSIÓN DE LA LECTURA

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________

SA

Answer the following questions in Spanish.

1. ¿Con quién hablaron Leslie y Magdalena después de que salieron del apartamento de
Raúl?

M

2. ¿Cómo se estaba comportando* esa persona? ¿Por qué? *was behaving
3. ¿Qué dijo esta persona sobre lo que le pasó a Raúl?
4. ¿Qué es la Casa Rosada?

PL
E

5. Describe lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada.
6. ¿Quiénes son la Abuelas de la Plaza de Mayo?
7. ¿Qué tienen las Abuelas en la mano?

8. ¿Qué le explica Magdalena a Leslie sobre las personas desaparecidas? ¿Son solamente
adultos?
9. Según Magdalena, ¿qué pasa con los bebés de los desaparecidos?

10. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno a las demandas de las Abuelas?
11. ¿En qué piensa Leslie después de ver la manifestación de las Abuelas?
12. ¿Qué pasa cuando Leslie regresa al hotel?
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SA

COMPRENSIÓN DE LA LECTURA

Answer the following questions in Spanish.

1. ¿Con quién hablaron Leslie y Magdalena después de que salieron del apartamento de
Raúl?
Con una mujer que era la vecina de Raúl.

M

2. ¿Cómo se estaba comportando* esa persona? ¿Por qué? *was behaving
Ella estaba nerviosa porque no sabía quién era Leslie y porque le hacía muchas
preguntas.
3. ¿Qué dijo esta persona sobre lo que le pasó a Raúl?
Dijo que unos hombres se habían llevado a Raúl.
4. ¿Qué es la Casa Rosada?
Es la residencia presidencial.

PL
E

5. Describe lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada.
Un grupo de personas estaba protestando.
6. ¿Quiénes son la Abuelas de la Plaza de Mayo?
Son las madres de las personas desaparecidas.

7. ¿Qué tienen las Abuelas en la mano?
Pancartas; señales que tenían información sobre sus familiares desaparecidos.

8. ¿Qué le explica Magdalena a Leslie sobre las personas desaparecidas? ¿Solamente son
adultos?
Que los desaparecidos no son solamente adultos, también hay niños y bebés.
9. Según Magdalena, ¿qué pasa con los bebés de los desaparecidos?
Algunos se quedan con los oficiales del gobierno y otros son vendidos.
10. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno a las demandas de la Abuelas?
El gobierno niega las acusaciones.
11. ¿En qué piensa Leslie después de ver la manifestación de las Abuelas?
En sus propios hijos.
12. ¿Qué pasa cuando Leslie regresa al hotel?
Ella intenta llamarles a sus hijos, pero nadie contesta.
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Capítulo 7

BLOOMING COMPREHENSION

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________

SA

1. Identifica las técnicas que usaron Leslie y Magdalena para tratar de convencer a la mujer
de hablar con ellas.

M

PL
E

2. Explica lo que pasó cuando Leslie y Magdalena llegaron a la Plaza de Mayo.

3. Completa las frases:

Magdalena quería que Leslie viera la Casa _______.
En la Plaza de ________, Leslie vio lo que parecía una manifestación.

Las madres de la Plaza de Mayo van cada ________ por la tarde para manifestar
su protesta y demandar que sus _______ y nietos sean devueltos.
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SA

BLOOMING COMPREHENSION

1. Identifica las técnicas que usaron Leslie y Magdalena para tratar de convencer a la mujer
de hablar con ellas.
Hablaron con calma. Le explicaron que tenían buenas intenciones. Le explicaron que
Leslie era reportera de la revista World Report. Magdalena lloró. Ellas esperaron con
paciencia.

M

PL
E

2. Explica lo que pasó cuando Leslie y Magdalena llegaron a la Plaza de Mayo.
Leslie vio a muchas mujeres con pancartas. Ella vio las fotos, no comprendía por qué las
tenían. Magdalena le explicó que las mujeres eran las madres y las abuelas de los
desaparecidos. Leslie estaba sorprendida porque también había niños y bebés
desaparecidos.

3. Completa las frases:

Magdalena quería que Leslie viera la Casa Rosada
_______.

Mayo Leslie vio lo que parecía una manifestación.
En la Plaza de ________,
jueves por la tarde para manifestar
Las madres de la Plaza de Mayo van cada ________
hijos y nietos sean devueltos.
su protesta y demandar que sus _______
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SA

Reading Strategy of the Chapter:
Re-read

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________
Re-read the following scences from the chapter and identify the main idea of each.
En seguida llegaron a la Casa Rosada, pasando por la Plaza de Mayo, que está
directamente enfrente. En la plaza, Leslie vio lo
que parecía una manifestación, un grupo de
personas manifestándose, expresando una
protesta. Leslie se acercó más, quería ver los
mensajes de las pancartas que los
manifestantes llevaban en las manos. Algunas
pancartas tenían fotos de gente con sus
nombres; fotos de adultos, jóvenes y niños.
Otras tenían frases como: «¿Dónde están
nuestros hijos y nietos? ¿Dónde están Los
Desaparecidos?»

M

The main idea of this passage is:

La mujer no le contestó, sino que le dio la
espalda sin decir nada. Muy ansiosa, intentó
meter la llave en la puerta, pero no pudo
hacerlo porque la mano le empezó a temblar
visiblemente. Leslie le repitió con calma:
– Usted vive en este apartamento,
¿verdad? Yo sé que usted tiene miedo,
pero yo solamente quiero hacerle unas
preguntas. No quiero hacerle daño.
¿Sabe usted algo de lo que ocurrió
durante la noche en que desapareció su
vecino, el hombre que vivía en este
apartamento? ¿Oyó usted algo?

La mujer no miró a Magdalena, sino que bajó
la mirada al piso, como pensando por un
momen- to. Magdalena y Leslie esperaron su
respuesta con paciencia. Entonces, terminando
de abrir su puerta, les respondió firmemente:
– ¡No! Yo no tengo nada que decir. Yo
no sé nada de lo que pasó cuando los
hombres se llevaron al muchacho.

PL
E
The main idea of this passage is:

– Perdone, Magdalena, pero no me
siento muy bien. Este ha sido un día
muy estresante para mí. Necesito
descansar y reflexionar; pienso que lo
mejor es que regrese a mi hotel. La
llamaré mañana por la mañana para
continuar nuestra conversación y
planear cómo encontrar a Raúl. Nos
vemos mañana.

The main idea of this passage is:

The main idea of this passage is:
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SA

Reading Strategy of the Chapter:
Re-read

Re-read the following scences from the chapter and identify the main idea of each.
En seguida llegaron a la Casa Rosada, pasando por la Plaza de Mayo, que está
directamente enfrente. En la plaza, Leslie vio lo
que parecía una manifestación, un grupo de
personas manifestándose, expresando una
protesta. Leslie se acercó más, quería ver los
mensajes de las pancartas que los
manifestantes llevaban en las manos. Algunas
pancartas tenían fotos de gente con sus
nombres; fotos de adultos, jóvenes y niños.
Otras tenían frases como: «¿Dónde están
nuestros hijos y nietos? ¿Dónde están Los
Desaparecidos?»

M

The main idea of this passage is: Leslie saw
what appeared to be a demonstration when
she arrived at la Plaza de Mayo.

La mujer no le contestó, sino que le dio la
espalda sin decir nada. Muy ansiosa, intentó
meter la llave en la puerta, pero no pudo
hacerlo porque la mano le empezó a temblar
visiblemente. Leslie le repitió con calma:
– Usted vive en este apartamento,
¿verdad? Yo sé que usted tiene miedo,
pero yo solamente quiero hacerle unas
preguntas. No quiero hacerle daño.
¿Sabe usted algo de lo que ocurrió
durante la noche en que desapareció su
vecino, el hombre que vivía en este
apartamento? ¿Oyó usted algo?
The main idea of this passage is: Leslie and
Magdalena wanted to convince the woman to
tell them what she saw.

La mujer no miró a Magdalena, sino que bajó
la mirada al piso, como pensando por un
momen- to. Magdalena y Leslie esperaron su
respuesta con paciencia. Entonces, terminando
de abrir su puerta, les respondió firmemente:
– ¡No! Yo no tengo nada que decir. Yo
no sé nada de lo que pasó cuando los
hombres se llevaron al muchacho.

PL
E

The main idea of this passage is: The woman
was not going to talk to Leslie and
Magdalena.

– Perdone, Magdalena, pero no me
siento muy bien. Este ha sido un día
muy estresante para mí. Necesito
descansar y reflexionar; pienso que lo
mejor es que regrese a mi hotel. La
llamaré mañana por la mañana para
continuar nuestra conversación y
planear cómo encontrar a Raúl. Nos
vemos mañana.

The main idea of this passage is: Leslie is
making excuses to get away from Magdalena
and think.
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EXAMENCITO

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________

SA

Pon en orden los eventos según la carta de Magdalena. Escribe los números 2-9.

1

M

Leslie y Magdalena salieron del apartamento de Raúl.

______ Antes de salir de la Plaza, Leslie sacó unas fotos para su artículo.

PL
E

______ Leslie explicó que era una reportera y que tenía buenas intenciones.
______ Magdalena explicó que las mujeres tenían familiares desaparecidos.
______ Magdalena llevó a Leslie a la Casa Rosada y a la Plaza de Mayo.
______ A la señora se le escapó que unos hombres se llevaron a Raúl.
______ Una señora tenía miedo y no quería hablarles.

______ Leslie se enteró que había niños y bebés entre las personas desaparecidas.
______ Leslie observó una manifestación de mujeres en la Plaza de Mayo.
10

Leslie intentó llamar a sus hijos, pero nadie contestó el teléfono de su casa.
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SA

EXAMENCITO

Pon en orden los eventos según la carta de Magdalena. Escribe los números 2-9.

1

M

Leslie y Magdalena salieron del apartamento de Raúl.

9 Antes de salir de la Plaza, Leslie sacó unas fotos para su artículo.
______

PL
E

3 Leslie explicó que era una reportera y que tenía buenas intenciones.
______
7 Magdalena explicó que las mujeres tenían familiares desaparecidos.
______
5 Magdalena llevó a Leslie a la Casa Rosada y a la Plaza de Mayo.
______
4 A la señora se le escapó que unos hombres se llevaron a Raúl.
______
2 Una señora tenía miedo y no quería hablarles.
______

8 Leslie se enteró que había niños y bebés entre las personas desaparecidas.
______
6 Leslie observó una manifestación de mujeres en la Plaza de Mayo.
______
10

Leslie intentó llamar a sus hijos, pero nadie contestó el teléfono de su casa.
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Follow up Activity

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________

SA

Imagine that someone close to you has been ‘disappeared’ by the Argentine government. You
are going to join the Abuelas/Madres to protest in the Plaza de Mayo. Use the space below, or
a separate paper/poster board, to make a pancarta representing the life of your loved one and
pleading for information on their whereabouts and demanding that justice is done. Feel free to
use an actual person in your life or to make up a fictitious character.

M

PL
E
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Toma uno, por favor

Toma uno, por favor is an activity we learned from a Facebook post from Todd HanlonAlle. A variation of Running Dictation, this activity will be both a great way to review
the text and a brain break with a purpose!

SA

Set up:
• Print enough sets of Please Take One slips for each class you’ll be playing the game in.
• Snip the papers so the ’take one’ tabs are separated for students to pull off.
• Hang the 10 Please Take One slips either on the far side of the classroom or in the hallway
outside the classroom door.
• Print enough question sheets for student groups of 3.
• Make sure you have enough glue sticks for each group to have one.

M

Game Play:
• Groups will designate a runner, a reader, and a gluer. The runner will run to the hall to
bring in the ‘take one’ tabs one at a time.
• The runner will bring the tab back to the reader and the gluer. As the gluer puts glue on
the tab, the reader will determine which question the tab answers. The runner should
head back for another tab as soon as the first one is glued to the paper. The reader may
consult with the runner and the gluer if s/he isn’t sure which question it answers.
• The first group to finish, with correct answers, wins a fun prize. Prizes include, watching a
favorite music video of their choice, an applause from the rest of the class, compliments
from the teacher, etc.
Questions and answers Chapter 1-7: Key

PL
E

¿Quién era Leslie Corrales? Era reportera de la revista World Report y la madre de dos
adolescentes.
¿Quién era Magdalena Jiménez Casasnovas? Era la madre de un hombre que desapareció
en Argentina.
¿Quién era Raúl? Era el hijo de Magdalena que desapareció.
¿Quién era Chancho Sánchez? Era un oficial militar del gobierno argentino.
¿Por qué fue Leslie a Argentina? Leslie fue a Argentina para investigar rumores de
corrupción en el gobierno.
¿En qué trabajaba Raúl antes de su desaparición? Era un abogado que trabajaba con los
sindicatos de trabajadores.
¿Qué vieron Magdalena y Leslie cuando salieron del apartamento de Raúl? Vieron a una
mujer vieja entrando a su apartamento.
¿Qué querían Magdalena y Leslie de la mujer vieja? Querían que ella les hablara de la
noche en que desapareció Raúl.
Cuando salieron del apartamento de Raúl, ¿adónde fueron Leslie y Magdalena? Fueron a
la Plaza de Mayo para ver la Casa Rosada.
¿Qué vio Leslie en la Plaza de Mayo? Vio a muchas mujeres manifestándose con pancartas
que tenían fotos de mucha gente.
Copyright © 2012-2019 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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toma uno, por favor

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________

SA

Toma uno, por favor: The answer to each question is a ’take one’ tab. Your runner will run
to the tab sheets and pull off an answer. The reader will read the answer and match it to
one of the questions below. The gluer will use the glue stick to attach it. The runner may
not go for another tab until the one before it is glued down.
¿Quién era Leslie Corrales?

M

¿Quién era Magdalena Jiménez Casasnovas?

¿Quién era Raúl?

¿Quién era Chancho Sánchez?

¿Por qué fue Leslie a Argentina?

PL
E

¿En qué trabajaba Raúl antes de su desaparición?

¿Qué vieron Magdalena y Leslie cuando salieron del apartamento de Raúl?

¿Qué querían Magdalena y Leslie de la mujer vieja?

Cuando salieron del apartamento de Raúl, ¿adónde fueron Leslie y Magdalena?

¿Qué vio Leslie en la Plaza de Mayo?
Copyright © 2012-2019 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Toma uno,
por favor
Copyright © 2019 Fluency Matters w FluencyMatters.com

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

SA

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

M

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

Era reportera de la revista World Report y la madre de dos adolescentes.

PL
E

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Toma uno,
Tomapor
uno,
por favor
favor
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Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

SA

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

M

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

Era la madre de un hombre que desapareció en Argentina.

PL
E

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Toma uno,
Tomapor
uno,
por favor
favor
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Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

SA

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

M

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

Era el hijo de Magdalena que desapareció.

PL
E

Era un oficial militar del gobierno argentino.

Toma uno,
Tomapor
uno,
por favor
favor
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Era un oficial militar del gobierno argentino.

Era un oficial militar del gobierno argentino.

Era un oficial militar del gobierno argentino.

Era un oficial militar del gobierno argentino.

SA
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LA GUERRA SUCIA
Capítulo 7

SA

Beyond the text

If you own the Fluency Matters reader Vidas impactantes, you may wish to pause and
read the biography of Azucena Villaflor, the founder of the Madres de la Plaza de Mayo.

M

If you do not own Vidas impactantes, continue on to the infographic or read about Ms.
Villaflor and share her story with your students.
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LA GUERRA SUCIA
Capítulo 7

Beyond the text

Nombre y apellido _________________________________ Fecha ________________

SA

Answer these questions based on what you read in the infographic.

1. ¿Cómo se llamaba la mujer que organizó a las primeras madres para ir a la Plaza de Mayo?

M

2. ¿Cómo protestaron las madres?

3. ¿Por qué se manifestaron?

4. ¿Qué día se manifiestan las madres?

PL
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5. ¿Por qué es especial el grupo las Madres de la Plaza de Mayo?

6. ¿Cómo sabes que las protestas de las madres fueron exitosas1?

7. ¿Por qué capturó el gobierno a Azucena Villaflor?

8. ¿Cuándo identificaron el cadáver de Azucena?

9. ¿Dónde la enterraron2?

10. ¿Qué hace la organización hoy en día?
1 exitosos - successful
2 enterraron - buried
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Beyond the text

Answer these questions based on what you read in the infographic.
1. ¿Cómo se llamaba la mujer que organizó a las primeras madres para ir a la Plaza de Mayo?
Azucena Villaflor

M

2. ¿Cómo protestaron las madres?
Se manifestaron en silencio.

3. ¿Por qué se manifestaron?
Porque querían protestar por las atrocidades cometidas por el régimen militar.
4. ¿Qué día se manifiestan las madres?
Todos los jueves
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5. ¿Por qué es especial el grupo de las Madres de la Plaza de Mayo?
Porque fue el primer grupo en organizarse en contra de estas violaciones a los derechos
humanos.
6. ¿Cómo sabes que las protestas de las madres fueron exitosas1?
Porque llamaron la atención internacional.

7. ¿Por qué capturó el gobierno a Azucena Villaflor?
Porque consideraban a Azucena y a las otras madres personas subversivas.
8. ¿Cuándo identificaron el cadáver de Azucena?
En el 2005
9. ¿Dónde la enterraron2?
En la Plaza de Mayo

10. ¿Qué hace la organización hoy en día?
Reúne a muchos de los hijos de los desaparecidos con sus familias biológicas.
exitosos - successful
enterraron - buried
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Organizaciones fundadas por mujeres

The Madres de la Plaza de Mayo is an organization, founded by women, that stood up to the
human rights violations of the Guerra Sucia in Argentina and continues to demand action for its
lost loved ones.
There are many organizations in the US, founded by mothers, that exist to turn a tragedy into a
ray of hope for other families.
Have students read about these organizations in the printable booklet and then use the
discussion questions on the next page to get them thinking about the difference these groups
have made.
To assemble the booklet:
•
•
•
•

M

Print out the booklet in color (if posible).
Turn every other page 180 degrees.
Print 1 sided to 2 sided (if posible).
Fold along the center line and staple the fold.
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Teatro del lector

Actores: Leslie; Magdalena, la vecina de Raúl
Accesorios: Bolsa de compras, una llave
Narrador: Cuando Leslie y Magdalena salían del apartamento de Raúl, una mujer entraba al
apartamento de enfrente. Llevaba una bolsa de compras en una mano y una llave en la otra. Al
verla, Leslie pensó que probablemente sabría algo sobre la desaparición de Raúl y se le ocurrió
la idea de hablar con ella. Tal vez habría escuchado gritos o alguna disputa durante la noche en
la que Raúl desapareció. Leslie se acercó a ella y le preguntó:

M

Leslie: Disculpe, señora, ¿usted vive aquí en este apartamento?

(LA MUJER TOMA LA LLAVE E INTENTA ABRIR LA PUERTA. ES DIFÍCIL PORQUE SU MANO
ESTÁ TEMBLANDO MUCHO. NO QUIERE MIRAR A LESLIE.)
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Leslie: Usted vive en este apartamento, ¿verdad? Yo sé que usted tiene miedo, pero yo
solamente quiero hacerle unas preguntas. No quiero hacerle daño. ¿Sabe usted algo de lo que
ocurrió durante la noche en que desapareció su vecino, el hombre que vivía en este
apartamento? ¿Oyó usted algo?

(LA MUJER MIRA A LESLIE, PARECE ENOJADA.)

La vecina: (ENOJADA) Y, ¿quién es usted? ¿A qué vienen tantas preguntas? ¡Yo no sé quién es
usted ni qué quiere!
Leslie: Señora… Me llamo Leslie Corrales y solo tengo buenas intenciones. Soy reportera de la
revista World Report y tan solo trato de ayudar. Por favor, señora, necesitamos su ayuda…
Dicho esto, Magdalena interrumpió casi llorando:
Magdalena: ¡Por favor, señora! ¡Es mi hijo el que vive en este apartamento…! ¡Por favor!
Narrador: La mujer no miró a Magdalena, sino que bajó la mirada al piso, como pensando por
un momento. Magdalena y Leslie esperaron su respuesta con paciencia. Entonces, terminando
de abrir su puerta, les respondió firmemente:
La vecina: ¡No! Yo no tengo nada que decir. Yo no sé nada de lo que pasó cuando los hombres
se llevaron al muchacho.
Narrador: Con esto, entró a su apartamento y les cerró la puerta en la cara, sin decir ni una sola
palabra más. Leslie y Magdalena se quedaron allí, frente a la puerta, muy sobresaltadas.
Después de un rato de silencio, Leslie le dio a Magdalena un abrazo y le dijo:
Leslie: Lo siento mucho Magdalena. Yo no sé qué decirle. Es obvio que esta señora tiene mucho
miedo. Sea positiva. Tenemos otras muy buenas pistas..., y ¡vamos a encontrar a Raúl! Vámonos
a su casa donde podremos hablar mejor y con más calma. Tenemos que hacer un plan para
33
encontrar a Raúl.
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En el capítulo 7:
1. Leslie y Magdalena van a la
Plaza de Mayo.
2. Ven a las mujeres que
están protestando.
3. Magdalena le explica a Leslie
que las señoras son las
madres y las abuelas de las
personas desaparecidas.
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Es la casa presidencial.
o Es de color rosa.
o Es uno de los edificios más
emblemáticos de Buenos
Aires.
o Desde 1942 es considerada
un Monumento Histórico
Nacional.
o
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enfrente de la
Casa Rosada.

o Muchas
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personas la
utilizan para protestar
y manifestarse
contra el gobierno.
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Son un grupo de mujeres
que se organizaron durante
la Guerra Sucia para buscar
información sobre sus
familiares desaparecidos.
En esta foto las mujeres
llevan una pancarta. ¿Qué
significa en inglés?
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Muchas pancartas tienen las
fotos y los nombres de las
personas desaparecidas.

o

Estas mujeres llevan varias
pancartas durante sus
protestas semanales.

o

¿Qué tipo de personas ves
en las fotos?
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Hoy en día las Madres y las
Abuelas de la Plaza de Mayo
continúan protestando todos
los jueves.
Ellas continúan protestando
porque todavía no tienen
información sobre los
desaparecidos.
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o Cuando protestan,
siempre llevan pañuelos
blancos en la cabeza.
o

Esos pañuelos son el
símbolo de su causa.

o

Los pañuelos blancos
son reconocidos por
todo el país.
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Estas mujeres llevan
mensajes en sus pañuelos.
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Normalmente se pueden
leer los nombres de los
desaparecidos.

o

También se pueden ver las
fechas en las que
desaparecieron.
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En varias partes de
Argentina se puede ver
grafiti de los pañuelos de
las Madres de la Plaza de
Mayo.

o

El grafiti que se ve en esta
foto está en una plaza en
Bariloche, Argentina.
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o

Amigos y/o familiares de
algunos desaparecidos
pintaron estos nombres
en esta plaza.

o

¿Cuándo desaparecieron?

o

¿Por cuánto tiempo los
han estado buscando?
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Estas mujeres necesitan dinero
para financiar su causa.

o

Venden libros, camisetas y otros
tipos de productos para ganar
dinero.

o

Usan el dinero para ayudar a las
personas afectadas por la Guerra
Sucia.
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o

También tienen una oficina
con una librería y un café.

o

Con el dinero de este
negocio, las Madres ayudan
a las personas a buscar
información sobre sus
familiares desaparecidos.
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Además de las Madres, muchas
personas en Argentina participan
en las protestas.

o

Muchos jóvenes también quieren
resolver los misterios de los
desaparecidos.

o

Los jóvenes dicen que también
fueron afectados por la Guerra
Sucia.
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Esta estudiante lleva una
pancarta que dice: «30,000
compañeros desaparecidos».

o

¿Qué significa lo que dice la
pancarta?

o

Si tú fueras un estudiante
argentino, ¿también protestarías
en la Plaza de Mayo?
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